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Siete vidas, siete fragmentos  
de historia y una totalidad de experiencia

Introducción por Beatriz Lindqvist 
Profesora asociada de Etnología Europea,  

Departamento de Historia y estudios contemporaneos,  
Södertörns högskola.

El libro es una compilación de relatos de la vida chilena en Suecia. Cada his-
toria es una narración de los chilenos que llegaron a Suecia después de que 
el 11 de septiembre 1973 derrocamiento del gobierno. Las páginas están 
cargadas de dolor, pérdidas, y sueños rotos, pero también de búsqueda, de 
encuentros y de nuevas esperanzas. Estos son los relatos de la vida de siete 
chilenos en Suecia, esta es la historia que para siempre une destinos y for-
ma el legado cultural de nuevas generaciones para las cuales Chile y Suecia 
están entrañablemente cerca.

Se necesita mucho valor, integridad personal y honestidad para abrir el 
álbum del recuerdo y enfrentarse cara a cara con los fantasmas del pasado 
que todavía nos dan miedo y nos persiguen en pesadillas. El poeta y escritor 
uruguayo Eduardo Galeano explica que recordar es un verbo que deriba del 
latin re-cordis, y significa “volver a pasar por el corazón”. Las memorias 
de los autores de estas historias solamente son posibles de ser relatadas si 
vuelven a pasar por el corazón. No son solamente pensamientos vestidos 
de palabras, son un entrañable abrazo extendido hacia mí y hacia todos no-
sotros que pasamos por experiencias similares, a los cuales las injusticias del 
destino nos trajeron de tierras lejanas a Suecia. Cada relato es un nexo que la 
memoria ha conservado y un lazo de solidaridad que cálidamente nos acoge 
para contarnos historias verdaderas vividas por ellos y por mí, por tantas 
personas, por lo cual este libro al mismo tiempo es un libro de muchos de 
nosotros. 

Esta introducción está escrita por una “compañera de viaje”, puesto 
que yo, Beatriz, también llegué aquí muy joven como refugiada política de 
Argentina. En Suecia estudié etnología en la Universidad de Lund y logré 
escribir una tesis sobre la vida de los refugiados chilenos en Malmö. Ya hace 
muchos años desde que yo realicé mi investigación en 1991, y tantas cosas 
han pasado en Chile, en Suecia y en el mundo en el transcurso de esas dos 



8

décadas. Los testimonios en este libro amplían cada uno a su manera el 
tema de pertenencia mediante las reflexiones que los autores mismos hacen 
para negociar su identidad, sus experiencias y sus sentimientos por su país 
de origen y por el país que les eligió el destino. Estamos a 40 años de los 
acontecimientos que obligaron a miles de chilenos a salir de su país. 

La salida forzada, las palabras que nunca uno alcanzó a decir a sus seres 
queridos que se quedaron atrás, las calles por las que quizás uno nunca más 
caminará, la añoranza es como una leña que mantiene ardiendo el fuego 
que ilumina una visión del pasado que oscila entre la inseguridad, el miedo 
y la promesa de reconquistar un propio hogar donde estar completo.

Las experiencias relatadas nos enseñan a comprender las dificultades 
de adaptarse y sentirse presente en el país de acogida luego de la derrota. 
Estas siete vidas dan rostro, voz y piel a una experiencia humana univer-
sal ya que en sus relatos resuenan la lucha, los quebrantos y los sueños de 
muchos otros hombres y mujeres del mundo que comparten experiencias 
similares y para los cuales el relatar su vida entretejiendo la gran Historia y 
las pequeñas historias de la vida cotidiana dá sentido y forma a la existencia 
en el país de acogida y el país de origen. Por lo tanto, este libro continúa 
profundizando mi pregunta de cómo las mujeres y hombres chilenos y sus 
hijos en Suecia se acuerdan y piensan de su país, indagando el sentido le 
dan a sus experiencias culturales, sociales y políticas, y cómo se plantean la 
cuestión de la pertenencia a la luz de las circunstancias de su vida antes del 
golpe de estado en 1973 y durante esos acontecimientos en Chile y ahora 40 
años después del golpe y después de gran parte de su vida ha transcurrido 
en Suecia.

El golpe silenció el canto y desgarró los corazones

El 11 de septiembre de 1973 es una fecha inolvidablemente trágica en Chile, 
marca un antes y un después en la vida nacional y es todavía una herida 
abierta en los corazones de miles de personas que fueron perseguidas, en-
carceladas, torturadas y forzadas a dejar su tierra. Es una demarcación que 
convoca memorias. Para unos la interrupción violenta de una esperanza de 
cambio seguida de una derrota traumática. Para otros el 11 de septiembre 
es la fecha del triunfo sobre el “comunismo” y el reposicionamiento de los 
valores y principios patrios.

Este contradictorio modo de recordar y la imposibilidad de conciliar 
visiones tan antagónicas han hecho que en Chile las autoridades hayan que-
rido imponer la política del olvido como una estrategia para reconciliar el 
país y mirar hacia adelante juntos. Pero las luchas por la memoria continúan 
porque declarar el olvido es querer ocultarlo a fuerza del silencio y la nega-



9

ción de las víctimas. Las atrocidades de la dictadura de Pinochet requieren 
un examen profundo en busca de la verdad, la ejecución de la justicia y el 
reconocimiento de la memoria de las victimas como patrimonio nacional. 
Con la detención de Pinochet en Londres resuena en la conciencia nacional 
el tema de las violaciones a los derechos humanos iniciadas en 1973 y da 
nuevos impulsos a los movimientos sociales que demandan justicia, permi-
tiendo así ganar una batalla de la memoria contra el olvido.

Luego de muchos años de negación del pasado – la política del olvi-
do – no ha logrado destruir la memoria colectiva chilena, las huellas de la 
represión y el exilio son unas heridas abiertas a pesar del paso del tiempo. 
A partir de 1973 miles de mujeres y hombres chilenos en sus mejores años,  
salieron del país por razones políticas, algunos fueron expulsados por la 
dictadura, otros se asilaron en embajadas y muchos huyeron del desastre 
económico causado por el golpe saliendo por sus propios medios.

Un fenómeno masivo que afectó a la mayoría 

El exilio chileno se caracteriza por ser masivo y por consistir en múltiples 
oleadas migratorias dirigidas a diversos países de acogida. El exilio chileno 
fue también un fenómeno que afectó a grupos de diferentes extracciones de 
clase, que afectó a ministros de Estado, altos funcionarios públicos, inte-
lectuales y profesionales, campesinos, empleados y obreros que en su salida 
de Chile fueron acompañados por sus grupos familiares. Por estas razones 
las experiencias, antes y después del exilio, son muy diversas dadas las di-
ferencias educacionales, la posición en la estructura social y la pertenencia 
generacional y de género.

El exilio es un fenómeno difícil de cuantificar, se ha dicho que en algún 
momento los exiliados constituían un millón de chilenos. Según la infor-
mación de la Vicaría de la Solidaridad entre 1973 y 1987 se concretaron más 
de 260 mil prohibiciones de ingreso al país. Luego de 1990 cuando se recu-
pera el estado de la democracia comienza el proceso de retorno, pero para 
muchos otros la permanencia fuera del país se prolonga y muchas veces se 
ve aun más lejana que antes. 

El tema del exilio está impregnado de una ambigüedad de modos en 
que se vivió éste, dado por las diferentes formas de salida donde algunos 
salían como héroes, mientras otros como simplemente despojados depen-
diendo de las diferencias de edad, de género y de clase, a lo cual se agrega 
la multiplicidad de países de acogida, ubicados en diferentes continentes y 
con culturas distintas. La pluralidad de experiencias y situaciones  corre el 
riesgo de que la memoria del exilio se desperdigue en fragmentos indivi-
duales obstaculizando integrarlo en un habla y una memoria colectiva.
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Para las personas que vivieron el exilio y el retorno, estas experiencias 
representan un quiebre biográfico que marca a una o dos generaciones y 
-dada la cantidad de personas involucradas directa o indirectamente es una 
realidad de amplias resonancias- doblemente traumática por la negación 
social de sus repercusiones que obliga a vivirla individualmente y a recor-
darla en privado entre quienes compartieron vivencias similares.

La palabra y el silencio

Las reflexiones sobre el traumático impacto social y cultural de la represión 
política y social durante el golpe, la dictadura y el exilio, son abordados 
actualmente desde un campo teórico llamado de “memoria colectiva” el 
cual permite dar una mirada más amplia que la propuesta por los estudios 
de los impactos psicológicos individuales de las violaciones a los derechos 
humanos.

La memoria colectiva es siempre construida a partir de los marcos de 
referencia presentes lo cual significa que la lucha por el recuerdo sobre el 
olvido es realizado a través de una selección donde se privilegian algunos 
aspectos sobre otros. Lo cual implica que la memoria social nunca es homo-
génea, existiendo varias interpretaciones de un acontecimiento y diversos 
lugares de memoria, que activan recuerdos, los agrupan y a su vez sirven de 
guía para la interpretación de las dinámicas que adquiere la memoria colec-
tiva en diferentes comunidades chilenas dispersas por el mundo. Lugares 
de memoria movilizan los recuerdos, pero más profundamente mantienen 
el orden en los procesos sociales del grupo, enlazando las biografías indivi-
duales con la historia, donde ambos factores se determinan recíprocamente. 

En este proceso están incluidos tanto hombres como mujeres, jóvenes 
y niños. Sin embargo, el exilio se ha conceptualizado socialmente, espe-
cialmente por los medios de comunicación de masas,  como si hubiese sido 
una experiencia exclusivamente masculina, marginando la experiencia del 
exilio de las mujeres y niños. Lo mismo es el caso del discurso oficial de la 
sociedad chilena donde la imagen del exilio frecuentemente se reduce a la 
experiencia de los dirigentes políticos.

Para superar las dificultades emanadas de las políticas del olvido, de 
los obstáculos estructurales y los discursos que ignoran y silencian otras 
experiencias diferentes de la memoria colectiva, es necesario examinar tra-
yectorias menos conocidas. Para ello es necesario reclamar los recuerdos 
familiares, las historias de la vida cotidiana de los chilenos en sus nuevos 
barrios,  con tensiones familiares, rupturas de pareja, y con dificultades de 
encontrar trabajo para ir buscando la compleja trama de relatos que no han 
sido monopolizadas por los discursos oficiales. 
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Por eso las conversaciones y recuerdos individuales, los textos testimo-
niales, las autobiografías, las novelas y la poesía del exilio son fuentes vitales 
para capturar un testimonio histórico que parece escaparse constantemente 
en múltiples subjetividades y del  cual no existen otros testigos, que aquellos 
que lo vivieron: las siete vidas en este libro forman una documentación im-
portante en el capítulo de la herencia cultural sueca-chilena. Los relatos son 
un medio eficaz de hacer visible un montón de experiencias de los chilenos 
en Suecia que han permanecido silenciadas frente a experiencias mucho más 
traumáticas como son la muerte y la desaparición por motivos políticos.

Los recuerdos individuales y la memoria colectiva

Se trata de recuerdos individuales, que tienden a permanecer protegidos 
en pequeños círculos familiares o entre grupos que compartieron su exilio 
en los mismos tiempos y lugares. Esos recuerdos están cargados de sentido 
para quienes los conservan,  y pese a que son un producto de la subjetividad 
de cada uno y que han sido reinterpretados muchas veces, y que son relata-
dos posteriormente desde el presente de hoy, están basados en las experien-
cias de quienes las expresan. Es necesario tener presente que la memoria 
colectiva siempre se vale de las memorias individuales.

Los siete autores de los relatos de este libro se valen de la escritura 
como una manera de acercarse a la verdad de sus experiencias, cultivando 
su comprensión de los factores estructurales y personales que formaron su 
propia vida, juntando las migajas de una memoria desgajada, tejiendo una 
trama de hilos sueltos y enredados que tratan de reencontrarse. Escribien-
do los autores construyen su verdad, descubriendo sus trayectorias y des-
cubriéndose a sí mismos, en este acto de construir su historia, la historia 
los construye a ellos mismos, volviendo a  unir las partes en una totalidad 
que se ha desintegrado en diferentes tiempos, lugares y experiencias. Es de 
destacar las particularidades  de los relatos donde la voz resuena testimo-
nial sin negarse ni a la nostalgia ni a las emociones. Los autores escriben 
utilizando las ambivalencias entre abnegación y vulnerabilidad,  claridad y 
remordimiento como recurso narrativo.

La combinación de los relatos en este libro nos permite reconstituir 
una memoria colectiva del exilio, a partir de una polifonía de voces y re-
cuerdos, donde más allá de las particularidades de las experiencias vividas 
por la diversidad de situaciones que caracterizan la vida de estos siete chi-
lenos, es posible encontrar lugares de habla comunes, más allá de la subje-
tividad individual.

En la medida que el exilio es un recurso de sobrevivencia, donde la 
persona no ha tenido la opción de elegir y ha debido irse de su país por el 
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riesgo que corre su vida, o bien ha sido castigado con la expulsión o el extra-
ñamiento, su proyecto de vida inmediato es el retorno a su patria.

Rupturas y encuentros – aquí y allá 

El exiliado no se percibe a sí mismo como un emigrante, se ve como alguien 
cuya condena es vivir en lo ajeno, lejos de los suyos porque su proyecto po-
lítico fue derrotado. Por tanto vive en la expectativa de que esta situación 
cambie en un lapso breve. Esto explica que el tiempo del exilio sea recorda-
do como un tiempo de espera, un estar con la maleta lista para partir. Una 
imagen recurrente entre los exiliados/as es que el tiempo del exilio fue un 
tiempo transitorio, un tiempo vivido entre paréntesis a la espera del regre-
so, la metáfora de la “maleta lista” da cuenta de esa transitoriedad, de ese 
estar a la expectativa del regreso. 

En mi propio estudio sobre el exilio chileno en Malmö se recuerdan 
los primeros diez años como un tiempo suspendido, donde se vivió con la 
certeza de que la verdadera vida estaba esperando en otra parte. La vivencia 
del exilio era descrita como un tiempo ajeno, prestado, lo cual se acentúa 
por la negación a adquirir bienes materiales que no fueran transportables, 
lo cual contribuyó a la sensación de que se trataba de una vida transitoria.

La vida en Suecia era una espera sin considerar que ese regreso, en la 
medida que dependía de otros, podía demorar muchos años y que el tiempo 
transcurrido entre la salida y el retorno era un tiempo real, que nos trans-
forma y que también cambia el país de origen y que había que vivirlo como 
tal.

Otra imagen recurrente entre los chilenos durante muchos años fue el 
vivir constantemente entre dos mundos, entre dos tiempos. Esforzarse por 
hablar el sueco y soñar en chileno, mientras transcurre una vida recortada 
entre el acá y el allá. La identidad del exiliado queda fracturada entre dos 
referentes espacio-temporales allá-antes y acá-ahora que operan de manera 
simultánea. Para la generación de los hijos, la ruptura es frecuentemente 
entre la casa y la calle.

La tensión entre el allá y el acá, entre el país de origen y el país de acogi-
da de los exiliados adultos, ese vivir con la maleta lista y soñando en chileno 
ya que el retorno era el proyecto inmediato, llevó a los padres a transmitir 
a sus hijos una idea de Chile que permitiera que éstos lo sintieran como un 
lugar cercano y amado, un país al que quisieran irse cuando se acabara el 
exilio. Pero el Chile recordado no es el Chile real, es el país mitificado por 
la nostalgia, el tiempo detenido en la memoria que no fácilmente puede 
integrar los cambios transcurridos durante el exilio que no fueron experi-
mentados directamente. Pero además era necesario explicar a los hijos las 
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razones por las cuales estaban viviendo en países que no eran el propio y si 
bien algunos padres se ahorraron esas explicaciones, los noticiarios de te-
levisión, les mostraban una imagen distinta del Chile que les contaban los 
padres. Esto llevó a que en la generación de los hijos existieran imágenes 
contradictorias del país de sus padres y eso se refleja al recoger sus recuerdos 
que oscilan entre el país mítico y el país real, deformado por las noticias de 
violaciones a los derechos humanos.

Los jóvenes han crecido en barrios suburbanos con una gran mezcla de 
idiomas, religiones y culturas, lo cual les ha proporcionado la habilidad de 
sentirse cómodos jugando con otros niños en hogares diversos. Además, 
casi todos crecieron cerca de tíos y tías de la comunidad chilena en Suecia, 
que comparten la trayectoria de sus padres. A pesar de los silencios, muchos 
jóvenes expresan el haber crecido con la sensación de haber sabido siempre 
todo lo que les afectara a sus padres sin la necesidad de las palabras. La 
voz de los hijos, será la que transmita a los nietos las herencias culturales y 
históricos adquiridas, de entonces y de ahora, de allá y de aquí, de maneras 
complementarias, se mezclan relatos, sabores y colores de muchas fuentes 
y que no necesariamente necesitan estar atrapadas en un conflicto de iden-
tidad,  lo cual ellos explican declarando ser, simplemente, “ciudadanos del 
mundo”. 

Cada uno de los relatos en este libro te invita a reflexionar más pro-
fundamente sobre las condiciones sociales y existenciales de la vida de los 
chilenos que llegaron a Suecia a causa del golpe de estado en 1973 y sus 
prolongados efectos muchos años después.  

Si quieres leer más sobre la experiencia chilena en Suecia te sugiero los si-
guientes títulos:

Auth, Pepe (red.) (2002). Tan lejos, tan cerca: autobiografías de chilenos en 
Suecia. Stockholm: Ed. del reencuentro

Camacho Padilla, Fernando (2009). Suecia por Chile: una historia visual del 
exilio y la solidaridad, 1970–1990. 1. ed. Santiago: lom Ediciones

Dürmeier, Silvia (1992). Hemort Uddevalla: chilenska och iranska flykting
familjer i Uddevalla. Uddevalla: Bohusläns museum

Gamboa González, José de Jesús (2000). El habla después del exilio: présta
mos suecos en los retornados chilenos. Umeå: Univ. 

Lagos, Ricardo & Rojas, Victor (red.) (2005). Med Chile i hjärtat: [själv
biografier av chilenare i Sverige]. Jönköping: Simon Editor

Lindqvist, Beatriz (1991). Drömmar och vardag i exil: om chilenska flyktingars 
kulturella strategier. Diss. Lund: Univ. Stockholm: Carlssons
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Lundberg, Svante (1989). Flyktingskap: latinamerikansk exil i Sverige och 
Västeuropa. Diss. Lund: Univ. 

Lundberg, Svante (1979). Latinamerikanska flyktingar i Sverige: rapport. 
Norrköping: Statens invandrarverk

Mella, Orlando (1991). Transplantados chilenos en Suecia: un ensayo sobre 
vivencias, sentimientos y conflictos culturales. Stockholm: Centro de 
Investigación sobre Migración Internacional y Relaciones Etnicas 
[Centrum för invandringsforskning, ceifo]

Mella, Orlando (1990). Chilenska flyktingar i Sverige. Stockholm: Centro 
de Investigación sobre Migración Internacional y Relaciones Etnicas 
[Centrum för invandringsforskning, ceifo]

Pérez, Enrique (1996). La busqueda interminable: diario de un exiliado 
político chileno en Suecia. 1. ed. Santiago de Chile: Mosquito Editores

Salazar, Mario (1986). Vattenringar i exil. Stockholm: Statens institut 
för läromedelsinformation (sil)
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Reflexiones metodológicas

Luis Salas

Yo tomé contacto con el proyecto “Recordando la migración” a través de 
una práctica que solicite al Centro de la Multiculturalidad de Estocolmo. 
Es un proyecto de colaboración entre este centro y el museo Nórdico, la 
idea central es de recolectar historias de vida de los diferentes grupos de in-
migrantes o exiliados que viven en Suecia. En un futuro cercano ellas serán 
de gran importancia para la escritura de la historia de Suecia. 

Para los historiadores del futuro no será posible comprender ni escribir 
una verdadera historia de Suecia de estos tiempos, sin el relato de lo que ha 
sido la vida y el aporte de las personas que llegaron a Suecia como inmi-
grantes o buscando refugio político.

Somos cerca de dos millones de personas, con raíces en otros lugares 
del mundo y es indudable que hemos dejado nuestra huella en esta nueva 
sociedad, la cual se fue convirtiendo en nuestro nuevo hogar.

La idea del proyecto en mi práctica, era el recopilar relatos de inmi-
grantes o exiliados en idioma español. Al principio tenía la ambición de 
poder recolectar muchas historias de vida, al comienzo pensaba en algo así 
como un mínimo de 50 entrevistas. Pero al cabo de unas pocas semanas, 
me fui dando cuenta que no sería posible lograr esa ambiciosa meta, por-
que simplemente comprendí que en las personas que estaba entrevistando 
había una profunda necesidad de contar mucho sobre sus vidas. Y eso sig-
nificaba que el proceso de cada entrevista sería largo y a veces difícil o muy 
difícil por el carácter traumático y doloroso de muchas de las memorias 
que estaban saliendo a la superficie. 

Memorias, que en muchas ocasiones, se expresaban por la primera vez 
en la vida, memorias que habían estado guardadas en cuerpos trauma-
tizados por toda una vida. Y que ahora salían a la superficie y había que 
darles el tiempo y la paciencia que necesitarán para poder expresarse en 
su plenitud.
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Así fue que, a las pocas semanas, tome la decisión de hacer un corte en 
el número de las entrevistas y me concentre en nueve personas. Y de esas 
nueve historias son seis historias personales más mi propio relato las que 
constituyen este libro. Las personas que decidieron no participar del libro 
tenían sus razones propias, en general estaba el tema de lo duro que aún 
resulta contar estas memorias para un público más amplio.

La idea original no era que el grupo de entrevistas fueran a ser todas del 
mismo país de origen. El criterio era que fueran en idioma español. Pero de 
pronto se dio la casualidad que se había construido una red de personas que 
todas venían del mismo país, Chile. Y ahí nace la oportunidad de darle a 
estas historias una dimensión especial que al comienzo no estaba planeada.

Nos comenzamos a reunir en diferentes cafés de la ciudad, los primeros 
encuentros fueron de la mayor importancia. Era necesario generar un am-
biente de confianza para que las memorias pudieran sentirse en libertad y 
así poder expresarse. 

Para mí fue muy importante, el explicar de la forma más clara que fuera 
posible, que este proyecto no tenía nada que ver con la embajada de Chile 
en Suecia, ni tampoco tenía ninguna conexión con el gobierno de Chile. 
Esto es muy importante de mencionar, porque hay que entender el contex-
to histórico de cómo fueron usadas las embajadas de Chile en Escandinavia, 
en especial la de Suecia. Las embajadas pasaron a constituirse en verdaderos 
centros de espionaje e infiltración contra los miles de exiliados políticos de 
la dictadura, los cuales luchaban por crearse una nueva vida en estas tierras 
tan lejanas.

Las experiencias de infiltrados ha sido algo muy traumático para mu-
chos, de ahí que exista una natural y muy lógica desconfianza a contar sus 
historias. Por lo tanto en los primeros encuentros trate de hacer lo posible 
porque se generará un buen ánimo de cordialidad, sinceridad y sobretodo 
mucha claridad sobre cuáles eran los objetivos del proyecto.

Nos veíamos en algún café y con mi teléfono grababa las conversacio-
nes, después escribía esas grabaciones y les enviaba a cada persona un co-
rreo electrónico con el texto del último encuentro. Así fuimos creando un 
proceso en que podíamos ir construyendo un relato con nuestras conversa-
ciones. Estos encuentros fueron dando sus frutos y la cantidad de páginas 
acumuladas fue creciendo muy rápido.

Después de cruzar esos primeros obstáculos naturales como el de la 
desconfianza sobre lo que se trataba el proyecto o los muy comprensi-
bles miedos, de abrir sus memorias y contarlas a otra persona; se abrió un 
proceso, en donde quedo muy claro, que había una profunda necesidad 
de contar memorias, las que por muchos años estuvieron guardadas en el 
silencio.
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Un aspecto muy importante en los relatos, era el que quedara muy claro 
que las personas que participaron, salvo Patricia que llegó a Suecia teniendo 
2 años, ya tenían toda una vida en Chile antes de salir del país. Importante 
dejar muy claro esto porque es parte del proceso de ir contra esas tendencias 
que creen que toda la vida del inmigrante o exiliado sólo comenzó al llegar 
a Suecia, como si nada existiera afuera de las fronteras de Suecia.

A medida que ibamos haciendo las entrevistas y escribiéndolas fue apa-
reciendo en forma muy clara en mi conciencia, que aquí estábamos haciendo 
algo muy importante. Estábamos creando conciencia y memoria colectiva. 
Porque es cierto que eran relatos de individuos los que se estaban contando 
pero a la vez estos relatos trascienden estos individuos. Son relatos que per-
tenecen a la conciencia colectiva de la humanidad. Son relatos que tienen 
que ver con las experiencias de millones y millones de seres humanos que se 
han visto obligados a abandonar sus países y culturas de origen; ya sea por 
razones políticas, económicas, amorosas o familiares. Son historias del vivir 
al otro lado del mundo, donde aparecen factores humanos en su plenitud 
máxima, tanto en sus aspectos más duros como en aquellos más agradables. 
Es la experiencia de fenómenos como el dolor, la angustia existencial, la 
soledad, el gran tema del sentido de la vida y/o la ausencia de tal sentido.

Sensaciones profundas de sentirse perdido en la cultura extraña, don-
de ahora había que construir una nueva vida. Paralelamente la maravillosa 
sensación de recuperar la esperanza de que es pósible reconstruirse una 
nueva vida. Son historias de individuos que han tenido que rehacer sus vi-
das en una cultura radicalmente distinta a lo que fue su normalidad, ya 
muchos años antes. 

En todo este proceso y trayecto hay vivencias y pensamientos que tie-
nen validez universal, son experiencias humanas que trascienden cualquier 
criterio de nacionalidad o identidad individual.

Es este carácter universal de los relatos lo que le da una riqueza especial 
a este trabajo que hemos hecho, recolectando memorias de vidas. Estamos 
convencidos que cualquier ser humano que lea estos relatos y que proven-
ga de culturas muy diferentes a la nuestra también sentirá una suerte de 
identificación con lo que está escrito en este libro. Los contextos históri-
cos cambian fuertemente pero las vivencias fundamentales de vivir como 
extranjero permanecen y hacen sentir una identificación con las luchas de 
cada extranjero por salir adelante y darle un sentido a sus nuevas vidas en 
un lugar tan lejano de lo que antes se le llamaba “casa”.

Al vivir tan lejos de lo que antes era la “casa”, la “patria”, el mundo de 
lo normal … tan lejos de esas realidades se vuelve algo de la mayor impor-
tancia el poder ordenar y estructurar las memorias que constituyen todo 
lo que somos. Es fuente de profundo sufrimiento el tener esas historias de 
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vida en forma desintegrada, reprimidas y guardadas bajo muchas llaves de 
represión personal y olvido. La energía que hay en esas memorias tiene la 
tendencia de volver o intentar volver a la conciencia del momento presente 
una y otra vez.

Es una decisión de la mayor sabiduría decidirse a expresar esas memo-
rias, liberarlas de la cárcel de la represión y el olvido; hacer de esas memo-
rias, verdaderas fuentes de inspiración, de lo que será el resto de la vida 
individual a futuro. Al mismo tiempo el contar estas historias de vida se 
convierte en un gran aporte cultural a la memoria colectiva de los pueblos.

Es sólo a través del contacto con lo que han sido nuestras historias de 
vida, que nuestra vida puede llenarse de sentido. Es el contacto con esas 
memorias que la vida puede tener una forma de estructura que esta conec-
tada no sólo al egoísmo sino que a una realidad mayor que tiene que ver con 
las memorias colectivas de los pueblos.
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Luz Margarita Miranda

Mi nombre es Luz Margarita Miranda y nací 

en Santiago de Chile el 16 de septiembre del 

año 1965. Entre todos mis recuerdos está el 

haber tenido una niñez un tanto tormentosa, 

pero igual con momentos felices, dentro de lo 

que yo puedo rescatar. 

Soy hija de una madre muy inteligente a la que amo y admiro muchísimo, 
una mujer muy emprendedora, la que estudio como hasta… estudio toda 
su vida diferentes carreras. Éramos de una clase social bastante humilde. En 
aquel tiempo ella era profesora, y no ganaba mucho. Por lo tanto no tenía-
mos comodidades ni mucho menos recursos económicos.

No, no teníamos los recursos económicos suficientes para todo lo que 
nosotros hubiéramos querido como niños. No tengo recuerdos de haber 
corrido por parques de entretenciones o en un parque normal haciendo un 
picnic, ni salir los domingos por ahí a tomar un helado, ni momentos divir-
tiéndonos como los niños suelen hacerlo hoy. Por supuesto que sí recuerdo 
las travesuras que solíamos hacer como niños y también jugando con mis 
hermanas y primos, esos fueron momentos que recuerdo con agrado ya que 
no se necesitaban muchos recursos para divertirnos de la forma en que lo 
hacen los niños.

Vivimos con mis padres hasta que yo tenía 9 años más o menos. Y des-
pués de eso mis padres se separaron. Mis recuerdos de aquel periodo de mi 
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infancia son bastante tristes, son más bien tormentosos. Veo a una madre 
trabajadora, veo a un padre trabajador queriendo emprender, queriendo 
superarse y luchando por llevar un poco más de dinero a casa. Pero en al-
gún momento él, no tengo muy claro cuando, cae en el alcoholismo. Y así 
paulatinamente veo como se va quebrantado mi hogar. Y mi madre siem-
pre luchando contra cualquier adversidad que se presentaba en el camino, 
sin mucho tiempo para nosotras, pues entre los deberes de dueña de casa, 
estudio, trabajo y clases particulares que daba, ya no le quedaba tiempo ni 
siquiera para dormir lo suficiente. Muy presente y preocupada en todo lo 
que podía y el tiempo le permitía, pero ausente por falta de tiempo para 
dedicar a estar con nosotras. 

Ella estudiaba y trabajaba mucho. Tenía que trabajar duro para man-
tener 3 hijas. Nosotras somos 3 hermanas, no teníamos tanta diferencia de 
edad entre nosotras, así que podíamos complementarnos, jugar, entrete-
nernos juntas, por supuesto cada una con personalidades y temperamentos 
bastantes diferentes entre sí. 

Siempre fuimos muy unidas, eso fue algo que siempre nos inculco mi 
madre. Y hasta el día de hoy nos hemos llevado y complementado muy 
bien. El trascurso de la vida no es fácil y la vida te enseña y te da golpes 
duros … te enseña que al menos con tu familia puedes contar siempre, que 
ellos te dan las fuerzas necesarias en un momento determinado, te dan ese 
amor incondicional y la energía que necesitas en el día a día.

Mi vida transcurre en una comuna que se llamaba Ñuñoa (actualmente 
Peñalolén). No es mucho más lo que yo salí o viví en otros lugares, aparte 
de Santiago.

Mis primeros años en la escuela los hice en la misma comuna donde 
vivía pero, lejos de mi casa. Era una escuela de monjas. 

Una escuela muy estricta. Mucho uniforme, mucho gris blanco y azul, 
el patio era “el patio” de la formación, un patio militar y con los típicos 
saludos a la bandera, todos formados como tropas de un regimiento y por 
orden de estatura…¡oh cuanto me fastidiaba todo eso! Cuando llegaba la 
hora de entrar a la escuela, estaban con una regla midiéndote el largo del 
jumper, pues tenían que respetarse las reglas. Las uñas tenían que estar 
siempre impecables, pero a mí me parecía que más que disciplina y muchas 
reglas eso parecía una cárcel o un regimiento. Esa era la sensación que tenía 
todo el tiempo. Y no solo yo, mis hermanas también.

Y no digo que ese liceo no era bueno, no! pero era demasiado estricto, 
demasiadas reglas para la mentalidad de una niña como yo. 

El liceo era católico y por lo tanto teníamos que rezar al desayuno, des-
pués al almuerzo … había que rezar todo el tiempo. No me gustaba que me 
impusieran el momento cuando se trataba de conectarme con dios, no me 
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Redan från det att vi var riktigt små 

var motsättningarna mellan de  sociala 

klasserna mycket stora och mycket 

hårda. Det var svårt eftersom vi hela 

tiden kände och präglades av de stora 

ekonomiska svårigheter vi levde under. 

De sociala skillnadernas drama – detta 

har vi levt, känt och lidit av.

El enfrentarse cara a cara con las diferentes clases sociales todo el tiempo 
desde que éramos muy pequeñas fue muy fuerte, muy duro. Es difícil porque 
todo el tiempo se sentían y se marcaban muchísimo las carencias económi-
cas que nosotras teníamos.
El drama de las diferencias sociales lo viví, lo palpe y lo sufrí.
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parecía …no quería estar mal con dios y no quería tener ese sentimiento de 
culpa por no tener ganas de doblar mis rodillas ante una imagen “divina” 
cuando las monjas lo imponían. No quería ser una mala chica, pero me can-
saba todo aquello. No era lo que yo quería como niña. Deseaba otras cosas 
que me divirtieran. Esperaba ansiosa mis recreos, hubiese querido que estos 
fueran divertidos, pero tampoco lo eran tanto, pero al menos podía descan-
sar de lo mal que a veces lo pasaba en clases. 

Era bastante introvertida, retraída, tímida y pasaba bastante tiempo 
muy sola. Buscaba a mis hermanas para estar con ellas, mucho más que a 
mis compañeras de clase.

Teníamos muchas tareas, bastante estudio. Pero nosotros en ese aspec-
to… y en ese tiempo teníamos la ayuda de la mamá, aunque no tenía mu-
cha paciencia al final del día para estar con 3 hijas enseñándoles después de 
haber estado haciendo clases a una cantidad de alumnos increíble, después 
de haber ido a estudiar y a trabajar extra. Pero se daba el tiempo y se hacía 
de un poco de paciencia, no tenía otra opción mi pobre madre. 

En un periodo de tiempo mi madre fue profesora en el mismo colegio 
en que nosotras estudiábamos. Para nosotras era como sentirse con más 
responsabilidad aún y mucho más presionadas ya que teníamos que rendir 
mucho más y dar el ejemplo como hijas de una profesora, y eso generaba 
una presión enorme todo el tiempo, no era divertido como todos lo pen-
saban.

Este liceo (colegio) en el que estudiábamos era particular. Por lo tanto 
había que pagar las mensualidades, y si bien es cierto que mi mamá traba-
jaba mucho para poder pagar el colegio, no estaba a la altura de nuestra 
economía, todos los que estudiaban allí tenían mejor situación económica. 
Pero la situación nuestra era pésima!

Recuerdo que todas las chicas tenían lo mejor, todos sus útiles escolares 
siempre y también dinero para el bolcillo, compraban lo que necesitaban y 
deseaban … sus dulces, frutas bebidas, sándwich … y yo finalmente sólo 
podía mirar como los demás comían y bebían. Y a mí eso me causaba una 
sensación de angustia, me desgastaba, me daba mucha impotencia tanta 
pobreza, tanta falta de recursos económicos. Mirar como los demás comían 
todo lo que querían, mientras yo tenía hambre o solo ganas de comer algo 
rico. No era divertido, no fue nada de fácil, me frustraba, me ponía triste y 
me hacía sentir diferente al resto. 

Tener que hacer las tareas y no tener un libro, me frustraba, me hacía 
sentir mucha rabia y poco interés en mis tareas escolares, tener que ir a una 
biblioteca solo cuando alguien podía acompañarme, daba impotencia por-
que no había para comprar ni un libro ni todos nuestros útiles escolares que 
necesitábamos para poder rendir de una forma optima nuestra escolaridad.
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Cuéntanos más de tu experiencia en el colegio, ¿fue muy duro?

La verdad es que si, fue una experiencia bastante dura ya que me sentía muy 
diferente al resto con respecto a lo económico. En el colegio las pausas o 
recreos, eran muy entretenidas para muchos. Pero para mí era salir un poco 
de lo que era el aburrimiento de la clase, a tomar aire y a conversar con mis 
hermanas … pero no la pasaba divertido. Un poco era el mirar lo que los 
demás podían y yo no. Lo que las demás muchachas presumían, porque era 
un colegio de puras niñas. Las diferencias de clases sociales se notaban en 
todo, era terrible, no se notaba tanto en mi apariencia justamente por la 
preocupación que mi madre siempre tuvo porque nuestra ropa fuera pre-
sentable, impecable, todo muy limpio, los zapatos siempre muy bien lus-
trados y tenían que brillar. Todo el tiempo nos teníamos que ver muy bien, 
y en eso se gastaba un montón de dinero en que nosotros estuviéramos de 
pinta en blanco, como decía ella.

Físicamente y psicológicamente fue un desgaste enorme para mi madre 
también. Todo era muy caro y ella ganaba muy poco. No le alcanzaba para 
todos los gastos en casa, las cuentas, escuela, locomoción etc, y tenía tres 
hijas que alimentar. Entonces fue muy triste y dura esta realidad para ella. 

El choque de dos diferentes clases sociales era como enorme y muy 
frustrante. Por otro lado mi madre tenía una historia triste con este tema, 
ya que ella venia de una familia bastante pudiente. Ellos quedaron en la 
ruina en el camino. Porque creo que estafaron a mi abuelo. Venían de una 
familia bastante culta también. Mi abuelo fue candidato a regidor por el 
partido socialista y era periodista. Y a pesar de que la situación económica 
cambio para ellos, todo eso de los gustos por el estudio continuó en casi 
todos. 

Mi mamá se pago sus estudios y el de nosotras, pero no fue porque le 
sobrara el dinero precisamente, éramos muy pobres. El dinero alcanzaba a 
duras penas para sus estudios, los nuestros y para que nos alimentáramos.

Bueno, ellos conservaron algunas amistades de la “alta sociedad” chile-
na, pero no era la realidad en que vivíamos nosotras. Todo el tiempo me vi 
enfrentada cara a cara con las diferentes clases sociales en la que nos desen-
volvíamos. De pronto íbamos y nos encontrábamos con gente que todavía 
es gente pudiente y llena de lujos en Chile y luego volvíamos a casa donde 
no teníamos ninguna comodidad, no había una nevera con cosas para co-
mer, ni una despensa con mercadería para la semana, no teníamos ni una 
estufa … teníamos dos camas, un velador y en la otra pieza una cocina, una 
mesa con cuatro sillas.

Íbamos a la casa de una señora con un apellido que yo encontraba tan 
raro como Subercaseaux y los Vial. Compartíamos en casa de ellos y no 
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digo que nos llevábamos mal con los niños que ahí compartíamos, porque 
la verdad es que nos teníamos mucho cariño y jamás sentí que ellos nos 
hicieran sentir mal, todo lo contrario, siempre estaban tan felices cuando 
nos veíamos y nos juntábamos a jugar o salíamos, pero era otro mundo muy 
diferente al nuestro. Los adultos tenían sus temas, hablaban y compartían. 
Pero yo todo el tiempo me sentía que no encajaba ahí porque no era mi 
mundo ni mi realidad. No podía presumir de lo que todos ellos hablaban 
o tenían.

Y a veces íbamos a otra casa, y era lo mismo, otro estatus económi-
co, otro mundo. Compartimos en muchas ocasiones diferentes cosas, nos 
íbamos a la montaña pues ellas acostumbraban ir a esquiar a Farellones, 
jugábamos con las barbies de ellas (muñecas inalcanzables para nosotras) 
y con todo cuanto ellas tenían, pero la alegría de disfrutar de todo aquello 
nos duraba hasta que teníamos que irnos. Por muy bien que la pasáramos 
con las amiguitas “ricas” no teníamos la misma realidad, la nuestra era una 
realidad completamente diferente, un mundo distinto. 

El contacto que teníamos con estas familias no era porque tuviéramos 
dinero o posición social, no! Era porque hasta el día de hoy aquellas fami-
lias y la mía han tenido un estrecho contacto que los ha unido mucho más 
allá del tiempo, de los problemas políticos, económicos y sociales. 

El enfrentarse cara a cara con las diferentes clases sociales todo el tiem-
po desde que éramos muy pequeñas fue muy fuerte, muy duro. Es difícil 
porque todo el tiempo se sentían y se marcaban muchísimo las carencias 
económicas que nosotras teníamos.

El drama de las diferencias sociales lo viví, lo palpe y lo sufrí. Me senté 
en mi casa con un pedazo de pan, y había que compartirlo. Y me senté en 
otra mesa donde había manjares, exquisiteces, y de un todo, lo que desearas, 
donde tuvimos que aprender a ocupar los cubiertos correctamente y com-
portarnos en una mesa elegante, como la ocasión lo ameritaba.

¿Cómo viviste los tiempos de la dictadura?

Todo este tiempo de escuela fue en tiempos de plena dictadura en Chile. 
Cuando fue el golpe militar yo estaba a pocos días de cumplir 8 años. Y 
comienzan a suceder un montón de acontecimientos que tú como niña no 
entiendes. En el lugar donde nosotros vivíamos era un barrio que se volvió 
muy conflictivo con esto del golpe militar. Todo era muy complicado de 
comprender y difícil de enfrentar a esa corta edad. 

Para mí fue bien fuerte o más bien espantoso y traumático ese 11 de 
Septiembre, porque algo se quebró dentro de mí aquel día, sentía miedo, 
todo el mundo estaba alborotado, unos lloraban, otros gritaban, los he-
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För mig blev den 11 september en 

svår upplevelse. Det var  skrämmande 

och traumatiskt. Något inom mig 

brast den dagen, man var rädd, alla 

var upprörda, en del grät, andra 

skrek. Helikoptrarna flög så nära att 

de nästan snuddade vid våra tak.  

Folk kunde inte längre ses hemma hos 

varandra. Du kunde inte gå nerför  

gatan utan att någon under pistolhot 

begärde att få se id-handlingar och 

andra dokument. Det var plötsligt 

som om det var krig.

Para mí fue bien fuerte o más bien espantoso y traumático ese 11 de sep-
tiembre, porque algo se quebró dentro de mí aquel día, sentía miedo, todo 
el mundo estaba alborotado, unos lloraban, otros gritaban, los helicópteros 
pasaban casi tocando nuestros techos, nadie podía reunirse en otras casas, 
no se podía andar por la calle sin que te apuntaran con un arma para regis-
trarte y pedirte la documentación, parecía que de pronto se había desenca-
denado una guerra.
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licópteros pasaban casi tocando nuestros techos, nadie podía reunirse en 
otras casas, no se podía andar por la calle sin que te apuntaran con un 
arma para registrarte y pedirte la documentación, parecía que de pronto 
se había desencadenado una guerra. Fue difícil de comprender el porqué 
habían tantos milicos (militares) por todas partes, porque chilenos mata-
ban a chilenos … Ver tanta sangre fue traumático, ver muertos en la calle, 
había que hacerles el quite porque los muertos estaban tapados con diarios 
y tirados por ahí. En la plaza Egaña cerca de mi escuela, yo recuerdo haber 
visto personas amarradas a los árboles con alambre púa, son cosas que te 
marcan fuerte en la vida.

Realmente es traumático, cuando lo que tú esperas como niña es segu-
ridad, cuidados, divertirte, jugar, reír, estar en un columpio, correr por un 
parque, estar libre y tranquila … es que a esa edad se es tan inocente que tu 
no logras comprender de buenas a primera que fue lo que cambió, ¿qué es 
lo que está sucediendo y porque? Tu corazón palpita más fuerte que nunca, 
pero de miedo, de confusión, de terror y espanto. Aquel 11 de septiembre 
del año 1973 a pocos días de cumplir mis 8 años de edad sentí que de golpe 
me arrebataron mi niñez y la inocencia, desde aquel día todo mi mundo se 
volvió al revés y ya nunca nada fue igual para mí, nunca más volví a dormir 
tranquila sin despertar a sobresaltos y aterrada por las noches.

Hubo un año que fue bastante crítico, muy doloroso y no sabía cómo 
afrontarlo … ya había pasado un año y un poco más del maldito golpe de 
estado y mis padres se separaron. Seguramente la situación económica en 
el país estaba peor que antes. Todo era un verdadero caos, un caos dentro 
de mi casa y fuera de mi casa. Todo el mundo andaba nervioso. Y todas esas 
tensiones te las traspasan a ti aunque sea de una forma inconsciente.

Entonces se hizo todo más difícil, más terrible por la situación de caos, 
tensión y terror que se comenzó a vivir en el país. Ahora todo era peor 
que antes, ahora ya no solo se intentaba tratar de vivir con las carencias 
económicas, ahora ya todo mi pequeño mundo se había desmoronado y 
comprendí que el diario vivir no era como los cuentos de hadas. Y des-
perté abruptamente a un mundo cruel, corrupto e injusto. Ya ni siquiera 
teníamos mucho lugar donde salir a jugar ya que mi mamá no nos dejaba 
estar mucho rato en el patio de la casa porque de pronto comenzaban las 
balaceras a diestra y siniestra, allanamientos, había toque de queda y vivías 
estresado si no llegaba tu papá o mamá a la hora. Era una sensación terrible, 
llena de mucho temor y pánico. La niñez es como que me la arrebataron 
de un solo golpe. Yo siento que fue muy injusto. Yo siento que no tuve una 
infancia y tampoco una juventud tranquila. 
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¿Qué sueño era el más importante al vivir en Chile?

Obvio que tenia sueños y era una de las pocas cosas de las que podía disfru-
tar las cuales me daban una ilusión y una esperanza para el futuro y todos 
mis sueños eran importantes haberlos realizado o vivido en Chile. Soñaba 
con que se acabara la dictadura y dejar de vivir en ese ambiente de continua 
guerra, soñaba con vivir en un lugar cerca del mar donde encontrar mucha 
tranquilidad, soñaba con cambiar el mundo, soñaba convertirme en una 
persona de bien sin contaminarme de tanto odio que había en mi país.

Yo quería estudiar, pero tenía una lucha dentro de mí, tenía un conflic-
to con lo que me decía mi mamá, con esos valores que te dan. Con esa ins-
trucción de vida para salir adelante, yo tenía que terminar mis estudios, era 
una obligación y entonces empiezas a sentir culpas porque mi madre había 
luchado duro y había trabajado todo lo que había podido para que nosotras 
estudiáramos, para que fuéramos unas personas cultas y preparadas, para 
que siguiéramos estudiando y sacáramos una carrera con la que pudiéramos 
trabajar, ganarnos la vida y desarrollarnos. Pero yo no me sentía motiva-
da como todos ellos que se lo pasaban estudiando. Me sentía agobiada y 
cansada, no tenia gran interés en continuar la escuela, me sentía agotada, 
traumada e incomprendida. 

Si, obvio que quería ser alguien en la vida, quería salir adelante, pero 
no me sentía con fuerzas, me sentía cansada de estudiar y de no tener el di-
nero suficiente como para comprar lo que necesitaba para rendir académi-
camente, tenía tantas cosas en mi cabeza y en mi corazón como para poder 
concentrarme en mi futuro. Pero a la vez también quería tener una vida 
digna, no pretendía ser millonaria, pero sabía que tendría que esforzarme 
muchísimo más si es que quería tener un buen trabajo y recibir un sueldo 
más o menos digno en el futuro.

No estoy desmereciendo lo que mis padres (la mayor parte del tiempo 
mi madre) hicieron por mi económicamente ni todo lo que tuvieron que 
luchar. Pero yo sentía que tenía una vida indigna, tanta pobreza en la niñez 
enferma el alma y si a eso le sumas un golpe militar en el país, separación 
de tus padres, padre alcohólico … te destruye la niñez, la adolescencia y 
te hace muy difícil el futuro. Mi madre decía que teníamos que agradecer 
que por lo menos teníamos un techo donde vivir, que teníamos un pan que 
echarnos a la boca, que teníamos la posibilidad de ir a la escuela, que la te-
níamos a ella que nos amaba por sobre todo y que siempre estaría a nuestro 
lado luchando por nosotras, que habían muchos niños que no tenían nada 
de esto que nosotras teníamos, mas para mí eso no era un consuelo. 

Teníamos una “casa” media agua donde yo sentía frio, donde muchas 
veces se llovía, donde esperábamos que llegara la mamá con algo de dinero 
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o con algo para comer porque ya habían pasado muchas horas y nosotras 
no teníamos nada para comer, sentíamos hambre, y el hambre angustia, te 
deprime, te hace sentir mucha rabia. 

Pero si tenía sueños como toda niña, uno de mis grandes sueños era 
tener dinero y poder darle a mi madre una mejor vida, una casa como cual-
quier ser humano desea, y no me refiero a lujos, no! Solo un lugar lindo, 
acogedor, darle un mejor pasar económico, en resumidas cuentas soñaba 
tenerla como una reina, como yo creía que ella se merecía. Pero me compli-
caba pensar en cómo lograr todo esto, quería ser cosmetóloga, bailarina de 
ballet, una artista o pintora algo en que pudiera usar mi creatividad, pero 
como conté anteriormente me faltaban las fuerzas y el incentivo, no tenía 
los medios para seguir estudiando de una forma más holgada económica-
mente. Estaba desgastada, agotada y muy frustrada.

Estudie ballet en la Escuela coreográfica de Chile porque fui becada, 
pero luego de esta beca no había dinero para seguir pagando los estudios de 
una niña pobre que deseaba ser una bailarina, con muchísimo esfuerzo me 
podían acompañar, pagar los viajes, la locomoción y hacer lo posible para 
tener mis trajes para cada presentación.

Soñaba que mis miedos no obstruyeran el camino hacia la felicidad y la 
libertad que tanto anhelaba, que el amor que sentía en mi corazón lograra 
algún día vencer esos miedos que permanecían tan impregnados en mí ser. 
Sabía que tenía tres cosas permanentes aun en mí, la esperanza, la fe, y el 
amor. Y esperaba con todo mí ser que estas cosas nunca dejaran de existir 
en mí, pero buscando en mí interior comprendí que todas estas cosas que 
sentía que tenía en mí ser, no servían de nada si no comenzaba por destruir 
las barreras que había construido en contra de estas mismas.

Soñaba con vivir cerca del mar porque sentía que la mejor forma para 
liberarme de estas tristezas, dolor, traumas y miedos era a solas con la na-
turaleza, en silencio, con el universo y con dios, lejos de la mundana bulla 
de la ciudad.

Cuándo hablas de tener hambre, ¿eso no es una metáfora, era tu 
realidad, cierto?

Si, fue mi realidad por muchísimos años, aunque mucha gente en mi entor-
no no se lo hubiera podido ni imaginar, era cierto!

Mi mamá era profesora y nosotros vivíamos en un barrio donde todas 
las mamás eran dueñas de casa y los papás casi todos trabajaban en la cons-
trucción o en fábricas, o sea la mayoría de la clase obrera. Gente también 
muy humilde, muchísimos analfabetos, otros con muy poco estudio, algu-
nos profesionales, había de todo, y no era gente mala, era gente empren-
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dedora pero sin recursos económicos. Pero también tengo que decir que 
ahí en mi barrio durante toda mi niñez no me sentí muy acogida, aunque 
con el tiempo en mi adolescencia llegue a querer a muchos de mis vecinos 
y vecinas los cuales de alguna forma nos ayudaron y nos dieron muchísimo 
amor, cariño y comprensión.

 Había una persona muy especial a la que yo cariñosamente aun llamo 
“tía Marina”, ella significo (y significa) muchísimo en aquellos años entre 
la niñez y la adolescencia, en ella encontré muchísimo amor incondicional 
y apoyo emocional en aquellos momentos de hambre, miedo e incertidum-
bre mientras mi madre no podía estar junto a nosotras por su trabajo o 
estudios. Y bueno como decía no me sentí muy acogida en mi barrio al 
principio por la sencilla razón que nos tenían un sobrenombre con el cual 
los niños se mofaban de nosotras, nosotras éramos las “pituquitas” del ba-
rrio. Y eso hizo una especie de muralla entre ellos y nosotras. 

Si, pasamos hambre muchas veces y por muchas horas. Mucha gente 
no podía creer que nosotros teníamos tan mala situación económica, mis 
padres eran profesionales, mi madre trabajaba mucho y estudiaba, nosotras 
íbamos a un colegio particular, éramos muy educadas al hablar y no decía-
mos garabatos como el común de los que vivían ahí en nuestro barrio, no-
sotras andábamos siempre lo más presentable posible, y con mayor razón 
cuando salíamos a algún lugar, entonces por esas y muchísimas razones más 
la gente se mostraba incrédula y se preguntaba como nosotros íbamos a 
pasar hambre. Pero esa era nuestra triste realidad. Muchas veces esperamos 
hasta 7 u 8 horas hasta que llegaba nuestra madre para poder comer algo …
hasta recuerdo como sonaba mi estomago porque estaba vacío, sentía ham-
bre, no tenía nada que comer en casa hasta que llegaba mi mamá, obvio. 

Nosotras almorzábamos en el colegio, y después esperábamos a que mi 
mamá llegara entre las 8 o 10 de la noche. Muchas veces no comíamos nada 
hasta entonces. Aparte de beber agua, no teníamos nada, pero nada que co-
mer. Ni un vaso de leche, ni un sándwich, ni una fruta, nada, no había nada.

Y no era sólo en mi casa que se pasaba hambre. Muchos en el barrio la 
pasaron tan mal como nosotras, no sé si a ese extremo, pero donde yo vivía 
la gente no tenia recursos, éramos pobres. Aunque habían muchas familias 
que estaban mejor que nosotros y tenían una economía un poco más esta-
ble.

Para nosotros nuestra realidad era dura! Si se compraban cuatro panes, 
dos había que compartirlo entre las tres hermanas y mi mamá. Era como el 
alimento racionado … Y no podíamos comernos los otros dos panes aun-
que quedáramos con hambre porque entonces no tendríamos que comer 
al día siguiente al desayuno. Y mi mamá se ponía histérica y se iba muy 
preocupada a trabajar pensando que nosotros no habíamos desayunado.
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Muchas veces recuerdo cuando el pedazo de pan que comíamos era sin 
nada, es decir con mucha suerte le podíamos poner margarina. Habían al-
gunas ocasiones en las que teníamos la oportunidad de comer pan con palta 
o con fiambre (chancho) y lo encontraba tan rico! Por esa razón me encanta 
ese dicho chileno que dice “más rico que pan con chancho” este dicho está 
muy bien dicho, valga la redundancia.

Me hubiese gustado haber podido tener una vida un poco más holgada en 
el aspecto económico y que mi madre no hubiese trabajado tanto ni tan duro y 
así estoy segura que habríamos sufrido mucho menos la ausencia de ella cuan-
do niñas, si hubiésemos tenido un poco mas de recursos nunca habríamos 
pasado ni hambre, ni frio, ni tanta miseria … Pero no fue el caso nuestro. Mi 
sueño era el poder tener una vida mejor, más digna, menos injusta. 

Me tocó ver dos diferentes realidades entre la clase social alta y la clase 
social baja, todo en el mismo periodo de años, y la verdad es que siempre lo 
considere muy injusto. Unos tenían demasiado y nosotros casi nada. Y no 
sé si seré una resentida social, pero me daban náuseas tanta injusticia, me 
dolía y me frustraba profundamente no poder hacer algo para cambiar las 
cosas. Sufría mucho al ver como mi madre luchaba cada día tan duro para 
poder mantenernos y salir adelante cada día. Por esa razón y muchísimas 
más yo estoy inmensamente orgullosa de ella. Porque a pesar de los obs-
táculos y la desesperanza nunca bajo los brazos ni se dio por vencida, ella 
es mi inspiración para luchar, porque yo también me considero una gran 
luchadora!

La dictadura militar fue lo peor que nos pudo pasar, todo fue más te-
rrible y la pobreza mucho más dolorosa, la represión y el abuso se volvieron 
infinitos, muchísimas noches de insomnio, balaceras, miedo, allanamien-
tos, bombas lacrimógenas, desaparecidos, gente mutilada, abuso de poder, 
confusión, silencios, toques de queda, cansancio, heridos, llanto, descon-
suelo, angustia, protestas, ollas comunes, cesantía … Y tantas cosas más! 
Una verdadera selva de cemento.

Con la situación tan tormentosa que estaba viviendo Chile era muy di-
fícil concentrarse en el tema de los estudios, costaba el no tener los medios 
para leer un libro, no tener unos pinceles, ni tener un block, ni las pinturas 
para pintar, no tenia los cuadernos suficientes … no tenía nada. Entonces 
era muy complicado y vergonzoso el tener que presentarse frente al profe-
sor, frente a una clase entera cuando te preguntaban sobre el trabajo o tarea 
… y decirle, no lo hice, sentía vergüenza, impotencia pues yo tenía ganas 
de hacerlo, era suficientemente capaz e inteligente, yo podría haber hecho 
todas mis tareas y trabajos escolares, pero no tenia los elementos necesa-
rios, no tenia los medios. El profesor no escuchaba razones y de inmediato 
te daban una mala nota. 
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Al final termine mis últimos años de estudio haciendo un gran esfuer-
zo por asistir a clases. Ya había crecido y me movilizaba sola, pero aun 
continuaban las mismas carencias que durante toda mi escolaridad sufrí. 
Ahora ya faltaba a clases (hacia la cimarra) me devolvía a mi casa cuando 
no podía presentar un trabajo o cuando tenía alguna prueba para la que 
no había estudiado por falta de algún libro o algún material. Regresaba a 
casa y me acostaba para poder apalear el frio, aunque aquello me deprimía 
mucho. Pero prefería estar en casa y no responder todas las preguntas que 
los compañeros te hacen cuando tienes que decirle a tu profesor que no 
habías traído tu trabajo por no haber tenido para hacerlo, a veces los niños 
y los adolecentes suelen ser muy crueles a la hora de hacer alguna pregunta 
o comentario.

Me sentía muy poco motivada con el tema de los estudios, comprendía 
que tenía que hacerlo, pero estaba cansada de todo esto. Me molestaban 
mucho los “sermones” de mi madre, todos los días decía lo mismo … Que 
había que estudiar mucho, que sin educación no llegaríamos a ningún lu-
gar, que la única forma de avanzar en la vida era sacando una carrera, que 
por muy humilde que esta fuera seria lo que nos ayudaría a ganarnos la vida 
de una forma honrada y digna, que sin esto todo se tornaba mucho más 
difícil en la vida … Y era cierto, cuánta razón tenía mi madre! Pero esto lo 
comprendí mucho más adelante y hoy se lo agradezco, no sé qué sería de mi 
hoy si ella no hubiese estado cada día repitiendo lo mismo.

¿Cómo fueron tus primeros amores en Chile? ¿Era un ambiente 
muy conservador en que te criaste?

Permiso para salir prácticamente nosotras no teníamos. Fue una época un 
tanto diferente dentro de lo que yo puedo recordar, todos los cambios que 
suelen suceder a esta edad me complicaron un poco, pero me llene de ilu-
siones, de cosas nuevas. Esto fue en la década de los 80 en Chile. Empecé a 
vivir sensaciones nuevas, uno se siente como diferente, con todas las hor-
monas revueltas. Ya estas dejando de ser niña para comenzar a convertirte 
en una adolecente, que ya se cree adulta. Las sensaciones son diferentes y el 
sexo opuesto te atrae y eso te hace sentir ilusión.

Había un muchacho en el barrio, muy cerca de donde yo vivía el que 
me encantaba, era tan guapo y me provocaba unas sensaciones increíbles 
es que era tan mágico lo que sentía, que me bastaba solo con mirarlo. Así 
comenzó la atracción por el sexo opuesto y después de un tiempo nace mi 
primer pololo, tenía un poco mas de 15 años y tenía permiso para polo-
lear, aunque eso no significaba me iba a andar besuqueando en cualquier 
lugar, se suponía que habían momentos para aquello, no era bien visto 
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Militärdiktaturen var det värsta som 

kunde drabbat oss, det var  hemskare 

och mer smärtsamt än fattigdomen. 

Förtrycket och våldet visste inga  

gränser. Många sömnlösa nätter, 

skottlossning, rädsla, razzior, tårgas, 

försvunna, lemlästade människor,  

maktmissbruk, förvirring, tystnad, 

utegångsförbud, trötthet, sårade, 

sorg, ångest, protester, soppkök,  

arbetslöshet … och ännu mycket mer!

La dictadura militar fue lo peor que nos pudo pasar, todo fue más terrible 
y la pobreza mucho más dolorosa, la represión y el abuso se volvieron in-
finitos, muchísimas noches de insomnio, balaceras, miedo, allanamientos, 
bombas lacrimógenas, desaparecidos, gente mutilada, abuso de poder, con-
fusión, silencios, toques de queda, cansancio, heridos, llanto, desconsuelo, 
angustia, protestas, ollas comunes, cesantía … Y tantas cosas más!
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que fuéramos tan apasionados en todos los momentos, había que ubicar-
se. Podía pololear en la casa y hasta la reja, más allá no, porque para salir 
de mi casa necesitaba permiso y casi nunca me lo daban, cuando mi mamá 
no estaba simplemente no podía salir y tenía que atender a mi pololo en 
el patio, o debía volver por las tardes. La hora para que mi pololo se fuera 
jamás podía ser después de las 21:00 si es que era día de semana y por más 
que trataba de convencer a mi madre para que cambiara el horario, no 
había caso.

Yo no podía salir con mi pololo a dar paseos por una plaza o por ahí 
sin permiso. Cuando iba a alguna fiesta debía ser cerca de donde vivía y 
me tenían que venir a buscar y a dejar, los horarios tenían que respetarse 
y si por algún motivo me atrasaba, yo ya sabía que tendría algún castigo. 
Ir al centro de Santiago con mi pololo o con quien fuera no estaba permi-
tido. Yo podía pololear respetando las reglas que mi mamá ponía, pero no 
podía salir, menos si ella no estaba en casa. Y lo encontraba muy injusto, 
ella era muy estricta. Aunque eso no quiere decir que no intente engañarla 
o desobedecer lo que ella decía, obvio que no, era adolecente y hacia cosas 
de adolecentes como esto de desobedecer a mi madre y tratar de engrupirla 
como diríamos en buen chileno. 

Mi madre, y yo creo que la mayoría de las madres sentían el temor que 
fueras a intimar con el pololo y te quedaras embarazada, y aunque mi ma-
dre siempre habló muy abiertamente con nosotras y nos aconsejaba todo el 
tiempo igual era muy estricta y sentía ese miedo … miedo que con los años 
yo también viví y ahí lo comprendí.

 En aquella época nos faltaban tantas cosas, teníamos muchas carencias, 
que cuando tuve un pololo me aferre a él con dientes y uñas, bueno eso me 
paso a mí. Y te pones así porque has tenido muchos momentos de soledad, 
ausencia de un padre, una madre muy preocupada y amorosa pero siempre 
muy ocupada y muy trabajadora, y llega a tu vida un individuo que te abra-
za, te da tiempo, caricias, cariño, lo tienes cerquita de ti y ya no quieres que 
nunca más se vaya de tu lado. Fueron unas sensaciones increíbles, y aquello 
que sientes te mueve el piso súper fuerte y te sientes como en las nubes. 

La escuela de monjas y los pololos, cuéntanos más de esto.

Cuando comenzamos a pololear ya no estábamos estudiando en el cole-
gio de monjas. En el momento que mi mamá siente que ya ha hecho de 
todo para sacar a mi padre del alcoholismo y después de haber aguantado 
y soportado muchísimas borracheras, escándalos, maltratos psicológicos, 
amenazas e infinidad de cosas más, mi madre decide que lo mejor es la 
separación, ya que piensa que nuestra integridad y nuestras vidas están 
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en peligro junto a mi padre. Hubo un tiempo que fue muy triste y difí-
cil, porque mi padre llegaba borracho a hacer escándalos y no nos dejaba 
dormir, nos daba mucho miedo y nos poníamos a llorar, él rompía todo 
lo que estaba a su paso, otras veces se volvía como loco por que mi mamá 
no le permitía entrar a la casa, él amenazaba con quemarla con nosotras 
adentro, eran escándalos interminables, y nosotras con los nervios des-
trozados. 

En una ocasión llegó con un revólver y nos dijo que él quería morir y 
que nos mataría a todas, nosotras estábamos aterradas y en estado de shock, 
nos apuntaba con el arma y nos decía que nos quería, se ponía como loco 
porque mi mamá no llegaba y nos gritaba y volvía a decir que nos mataría 
… en un momento se durmió y yo tome el arma y le dispare, pero en ese 
preciso momento entro mi mamá y desvió el tiro moviendo mi mano hacia 
el techo, fueron momentos espantosos! Llamamos a la policía y se le hiso 
una denuncia. Se lo llevaron preso por portar armas y por todo lo que había 
hecho. La paso muy mal en la cárcel y por supuesto que nosotras estábamos 
muy afectadas y tristes. 

 Para nosotras fue muy doloroso cuando se separaron nuestros padres, 
pero sinceramente creo que fue lo mejor que pudo pasar. Bueno después de 
todo aquello, más toda nuestra realidad que he venido contando … llega 
un momento en que colapsamos, no fuimos capaces de rendir lo suficiente 
en la escuela y ese año las tres hermanas repetimos de curso, mi mamá no 
lo podía creer, pero así fue. Y ahora ella estaba sola y no podía permitirse 
el lujo pagar otro año de estudios en una escuela particular (de monjas) sin 
saber a ciencia cierta si íbamos a ser capaces de aclarar el año siguiente. Así 
que por esta razón nos trasladan de colegio.

Y nos cambiaron a un colegio fiscal y mixto en el mismo barrio y muy 
cerca donde vivíamos. También en ese colegio trabajaba mi mamá como 
profesora. Aquel cambio fue terrible para nosotras, todo era diferente, era 
otro mundo, otra realidad que no conocíamos. Estábamos acostumbradas 
que un furgón nos pasara a buscar y nos llevara al colegio, y por la tarde nos 
trajera de vuelta a casa, es decir, de la casa al colegio y del colegio a casa. 

Estando en casa no teníamos permiso para salir a ningún otro lugar si 
no era con nuestra madre o algún familiar. Y no conocíamos mucho más 
del mundo. Y cuando llegó el primer día al colegio mixto, me dieron ganas 
como de llorar, de salir corriendo y no volver nunca más. Todo era muy feo, 
todos gritaban en vez de hablar, los muchachos se veían como desaseados y 
no tenían respeto por nada, para preguntar o decir algo te manoteaban. Un 
compañero me pregunto ¿oye tu soy nueva? y me golpea el hombro, como 
yo no conteste me empujo! Eso para mí era maltrato, me estaba agredien-
do, me asuste! es que esa forma de tratarme fue impactante para mí vinien-
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do de un compañero, no me atreví ni hablar. La mayoría, por no decir todos 
hablaban muy mal y decían garabatos, nadie levantaba la mano para pedir 
la palabra en clases, hablaban todos a la misma vez y para peor se burlaban 
de cómo hablábamos nosotras. Así que todo mal, aquel día. 

Fue como una bofetada para mi llegar a ese colegio, el ver como se com-
portaban. Yo estaba acostumbrada a mostrar respeto por los demás y que 
me respetaran a mi también, si, estaba acostumbrada a otro trato, a estar 
siempre muy aseada y siempre presentable, era casi una manía. Y en ese 
nuevo colegio era como que todo andaba al lote, el que quería y podía usaba 
el uniforme, todo muy desordenado para lo que yo estaba acostumbrada, y 
cuando vi todo eso me dio pánico. 

Llegue tarde a vivir una realidad que era la mía. En ese barrio vivía 
yo, esa era la gente que vivía a mí alrededor, aunque yo nunca los hubiese 
tratado. Así se comportaban y así hablaban, era otro mundo. Y tenía la 
sensación de que yo no pertenecía a ese lugar, pero en la realidad yo era de 
ahí. Ese era mi mundo y no lo conocía, yo no estaba preparada para estar 
ahí. Fue como extraño, me sentía como “chancho en corral ajeno” (como 
dice el dicho tan usado en nuestro país) aunque esa era la gente que vivía 
cerca de mío, en mi barrio y fue como si siempre me hubieran preparado 
para estar en otra parte.

Entonces me sentí como perdida de todo. Perdida en los lugares, espa-
cios y en los tiempos. 

Ahora tenía otro tipo de compañeras y compañeros, ya no era la hija del 
médico, ni la hija del abogado, mi compañera ahora era la hija del caballe-
ro que vendía el cloro en la feria, a otra chica le pregunte ¿tu papá en que 
trabaja? … mi papá trabaja en el empleo mínimo, saca piedras en la calle, 
¿cómo saca piedras en la calle? Le pregunte. Así poh, saca piedras en la calle 
… me respondió ella, una dura realidad! 

Así fue el cambio de colegio, fue muy duro, casi cruel diría yo. Pero 
después también aprendí a conocerlos y a pasarla bien. Pero me costo, me 
tomó más de un año, y fue difícil acostumbrarnos, pero después me puse 
traviesa, y hasta aprendí a decir garabatos de corrido. 

Aprendí que había otros que también tenían hambre como yo. Que 
no éramos solamente nosotras. Aprendí a sentirme más comprendida. Y a 
sentir que estaba con gente que a veces no me gustaba tanto. Pero por otro 
lado también había gente que era muy linda. Y con las que aprendí a comu-
nicarme y relacionarme, y a sentir cariño por ellos. 

Yo creo que fue un tiempo en que tuve experiencias muy lindas en el 
nuevo colegio. Igual a veces sentía que no era de ahí, que estaba en el lugar 
equivocado, pero me fui adaptando poco a poco. Y en ese tiempo tuve a mi 
pololo que me iba a buscar a la escuela, pero aparte de irme a buscar y estar 
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en mi casa no era mucho más lo que nos dejaban salir. Las cosas no eran 
como ahora. Hoy te vas al cine, al centro, puedes hacer un montón de cosas 
más entretenidas. 

Así fue mi cambio de las monjas a una escuela mixta y fiscal. Y con res-
pecto a los pololos he de confesar que no fui muy polola, la verdad es que 
me sentí muy ilusionada con estos cambios hormonales de la adolescencia 
en mí, me encanto que un muchacho me besara por primera vez, era como 
sentirse exquisitamente invadida, las sensaciones eran increíbles, tener po-
lolo fue después de mi primer beso.

¿Cómo fue el traslado a Suecia?

La verdad es que yo ni en mis pensamientos más vagos tenía la idea de salir 
de Chile, menos que me iba a venir a vivir a Suecia. Pero casi ninguno de los 
acontecimientos en mi vida hasta entonces los pude elegir yo.

Primero viajó mi esposo, pues para entonces ya estaba casada. Él viajo 
en Junio del año 1985 nosotros ya teníamos una hija y llevábamos dos años 
de casados. El estuvo tres meses acá en Suecia y luego viajamos nosotras en 
Septiembre. Yo sabía que en algún momento tendría que viajar, pero cuan-
do llego la hora de preparar mis maletas, sentí pánico, miedo, angustia … 
sentí aflorar aquellos sentimientos que solían aparecer cuando era apenas 
una niña.

Entonces sentí ganas de olvidar este viaje, no quería abandonar mi país, 
no quería dejar a mi madre, ni a mis hermanas, familia y es que yo era tan 
aprensiva, que no concebía la vida lejos de todos ellos. Fue desgarrador el 
momento de la despedida en el aeropuerto, fue muy difícil dejar a los míos, 
dejar mi casa, mi país. Muchos sentimientos encontrados, era difícil dejar 
todo atrás, pero extrañaba a mi esposo, quería estar junto a él y también 
quería una vida más tranquila para mi hija. 

En aquellos días era muy caótico todo lo que estaba sucediendo en Chi-
le, mi pequeña Patricia a sus dos años de edad ya estaba aterrada la pobre, 
veía milicos y se ponía a gritar “no nos maten, no nos maten” lloraba sin 
consuelo y es que le tocó ver cosas muy fuertes a su corta edad, vio a milicos 
disparando a diestra y siniestra, vio como golpeaban a la gente brutalmen-
te, vio heridos, me vio a mi toda ensangrentada con balines en el brazo … 
fue traumático, le había tocado vivir parte de la maldita dictadura. Así que 
con el dolor de mi corazón abordamos nuestro avión con rumbo a Italia, 
ahí tendríamos que hacer el cambio para continuar nuestro viaje con rum-
bo a Suecia. 

Cuando el avión despego de Chile sentí un desgarro en mi pecho, las 
lagrimas no las podía controlar, veía como iba quedando atrás mi país, mi 
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familia y todo lo que yo hasta entonces amaba y conocía…vi mi linda cor-
dillera alejarse y comprendí que dejaba atrás una parte de mi vida. Una 
experiencia que aún el día de hoy me produce mucha angustia recordar. 
Fue una decisión que cambio muchas cosas en mi. Viajé, pero sentí que una 
parte de mi se quedó para siempre en Chile.

En Italia recién pude hablar tranquilamente con mi hija Patricia, y ex-
plicarle el motivo de mis lagrimas y mi tristeza, ella preguntaba demasiado 
y no se conformaba con una simple respuesta. También le recordé una vez 
más que veríamos al papá, que llegaríamos a un lugar nuevo, un país dife-
rente, que acá los suecos hablaban otro idioma y que estaríamos bien etc …
Pensaba en todo lo que había dejado atrás, especialmente en mi madre, mis 
hermanas y mi familia en general, intentaba concentrarme en el viaje y mi 
destino, pero la tristeza no me lo permitía. 

Y después de más de un día de vuelo desde que habíamos salido de Chi-
le, llegamos a Suecia. 

El reencuentro fue muy emotivo y especial, hacia meses que no veía 
a mi esposo y Patricia también lo extrañaba muchísimo, al igual que yo. 
Entre besos, lagrimas y abrazos salimos del aeropuerto y aunque era de 
noche cuando llegamos a Suecia, pude ver lo lindo que era este nuevo país, 
tan moderno en comparación al mío, todo muy limpio y ordenado, en la 
carretera todos manejaban de una forma calmada y ordenada, sin bocinazos 
ni estrés, venia de un país donde la mayoría de los conductores eran muy 
imprudentes y todo el mundo siempre estaba muy alterado.

Llevábamos un rato viajando con dirección a Fittja, las sensaciones eran 
difícil de describir, era toda una mescla de lo que había dejado con la be-
lleza del país que me estaba acogiendo, iba mirando todo el tiempo por la 
ventanilla del auto y no se veía pobreza en ningún lugar, eso me sorprendió 
mucho, era como un país demasiado perfecto aparentemente. Era como lle-
gar de nuevo al barrio alto en Santiago donde no se veía pobreza. Era como 
estar en los barrios de Lo Curro y las Condes, que eran los barrios donde yo 
había visto un paisaje similar.

Llegamos a la casa de unos familiares de Patricio mi esposo, donde tu-
vimos una muy buena acogida, ahí conocí a la prima de él, Joyce una chica 
adorable la cual me ayudó mucho en mi primer tiempo acá, las dos éramos 
igual de jóvenes y ambas éramos madres de niñas de la misma edad por lo 
tanto ella fue más que una prima … una amiga, y hoy una gran mujer a la 
que admiro y quiero mucho. 

Igual fue difícil el llegar a otro país donde todo era nuevo y descono-
cido, pero también fue muy interesante. En algunos momentos fue como 
retroceder atrás en mi pasado y la sensación era como que llegaba a otro 
mundo. Ese mundo que no era mi mundo, pero yo vivía allí.
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Las primeras semanas fue conocer a la familia de Patricio y conocer un 
poco el bellísimo Estocolmo. Luego ya vino el choque cultural, la barrera 
del idioma, el comenzar a extrañar todo aquello que quería de mi país, el 
desear volver, me sentía sola y muy triste. El no poder hablar ni compartir 
mi tiempo con otras personas, fue lejos muy deprimente, pasaba aislada en 
el departamento donde vivíamos, no me comunicaba con casi nadie aparte 
de mi marido y para eso tenía que esperar más de 9 horas ya que él traba-
jaba.

 Estábamos la mayor parte del tiempo solitas con Patricia mi pequeña 
hija y eso hacía que me sintiera como presa en una cárcel de oro. La familia 
de Patricio hacía sus vidas como todo el resto de la gente, yo no me atrevía 
a salir sola y el idioma fue y ha sido mi gran barrera en esta sociedad.

Fui a estudiar al sfi y ahí se me produjo un bloqueo. El idioma me 
producía angustia y rechazo, no quería ir a la escuela … me daba pánico, 
prefería quedarme en mi departamento encerrada y no salir a enfrentarme 
con este nuevo mundo que aparecía en mi vida. Me sentía muy impotente, 
me angustiaba y llore día tras día, añorando mi familia, y mi país. 

Me la pase dos años de mi vida llorando cada día. Esa angustia, ese 
pánico que me daba, me producía un rechazo, y no era que no me gustara 
Suecia, no! Este país es precioso, mucha gente fue muy amable conmigo 
durante ese periodo de tiempo, pero yo simplemente no me acostumbraba. 
Solo quería regresar con los míos a mi país, quería volver a Chile. Y no me 
importaba volver a mi pobreza. 

Mi esposo aprendió fácilmente el idioma sueco. A él le fue fácil el adap-
tarse aquí, tenía familiares acá. Él era una persona muy agradable, alegre, 
carismática, simpática, sociable, trabajadora y positiva, nos amaba mucho y 
era un padre ejemplar. Aunque para él era muy difícil verme en ese estado, 
no logró contagiarme de su positividad por más que lo intentó, no vivió la 
misma realidad que yo estaba viviendo y eso nos comenzó a distanciar un 
poco.

Patricio no vivió pobreza en Chile. El tenía una buena situación econó-
mica. Era parte de la típica clase media más menos acomodada o solvente, 
dueños de tierras, agricultores y otros negocios que ellos tenían. Y de hecho 
antes de la dictadura militar fueron mucho más solventes económicamente. 

Indiscutiblemente aquí en Suecia yo no veía marcadas las diferencias 
físicas de las clases sociales, aparentemente. Eso yo lo note con el tiempo, 
porque se supone que la clase obrera vive de una forma más indigna, no 
tiene recursos para más, como vivíamos nosotros en Chile y acá yo no no-
taba gran diferencia, sentí que toda la gente tenía derecho a un techo digno, 
donde no pasar frio, ni menos hambre. Es decir en Chile la clase obrera 
tiene una mediagua, que habitualmente se llueven, no tienen las mismas 



41

condiciones que tiene el resto de la gente para poder subsistir. Y aquí en 
Suecia no vi eso. 

Con la familia de Patricio pude relacionarme de una manera bastante 
amena, compartimos muchos momentos lindos en familia, por supuesto 
que con algunos tenía más cosas en común que con otros, pero siempre me 
sentí muy acogida por ellos.

Fittja era (y aun es) un lugar donde ves diversidad de razas y culturas 
aunque en esos tiempos habían muchísimos más suecos viviendo acá. Se 
confundían en mi cabeza los idiomas y no podía distinguir uno de otro …
luego con los años eso ya no te sucede ni con los diferentes idiomas ni con 
las razas aunque sean muy parecidas.

Con el trascurso del tiempo comencé a disfrutar de los bellos paisajes 
y de esta tranquilidad que sentía aquí. Fue entonces cuando descubrí que 
la represión que había en mi país había dejado una huella más en mi vida, 
pues ya había quedado atrás esa preocupación y miedo de salir a la calle, 
podía salir a disfrutar del paisaje en paz, que rica y agradable sensación fue 
eso.

Fue en Fittja donde comencé a encontrarme con compatriotas en el 
metro, en la escuela, en el supermercado, en el correo, en la caja de seguro 
social, etc. Yo solía ser muy tímida y poco sociable, no conocía a nadie apar-
te de la familia de Patricio, así que yo oía y observaba. Descubrí que aunque 
veníamos del mismo país, muchísimos de ellos tenían una extraña forma 
de vivir y de relacionarse entre sí, se juntaban, compartían pero en muchos 
había hipocresía, envidia y muchos chismes. Por esa razón me mantuve un 
poco al margen de los grupos de chilenos que se juntaban en Estocolmo. 
Eso me hizo conservarme bastante alejada de la colonia chilena acá en Sue-
cia. Una vez más me sentía fuera de lugar con personas que aparentemente 
parecían diferentes a mi forma de vivir.

Esta postura que había tomado con mis compatriotas me hacía sentir 
más sola en este país. La única forma que tenia para relacionarme con 
ellos era con mucho respeto y muy cordialmente, todo contacto era muy 
superficial y lo más breve posible. Era como si le huyera a la gente, me 
sentía muy sola pero no quería estar muy cerca de nadie, menos si es que 
eran extraños. 

La gente me hablaba de repente y me hacían preguntas como … ¿De 
dónde vienes? ¿Eres chilena? ¿Llegaste hace mucho tiempo a Suecia? A 
lo que yo respondía con puros monosílabos, sin ser grosera por supuesto. 
Era una especie de miedo y conservar la distancia entre el mundo exterior 
y yo.

Con los suecos me pasó prácticamente lo mismo, con la diferencia que 
a ellos los evitaba lo que más podía y no les hablaba para nada. Me daba 
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pánico no comprenderles ni poder hablar su idioma, es que era (es aun) 
tan difícil de poder sobrellevar todo este cambio, entre idioma y una nueva 
cultura que habitualmente chocaba con mis principios, mi propia cultura, 
trancas y tabúes.

Entonces fue muy duro todo este proceso por el que estaba pasando 
y no sabía cómo manejar todo esto y me sumí en una inmensa soledad. E 
incluso después cuando comencé a trabajar en este país, que fue bastante 
rápido desde que obtuve mi residencia, evitaba el contacto con los suecos 
lo que más podía y con los de habla hispana era bien superficial el contacto, 
pero era necesario, ya que me aferre a eso para desempeñarme en mi nuevo 
trabajo, siempre había alguien de buena voluntad que me traducía lo que 
la jefa quería decirme. Aprendí hacer mi trabajo y después solo era seguir 
una rutina. 

Poco a poco me fui acostumbrando a mi trabajo. Hacia aseo en la casa 
televisiva sueca y entonces fui teniendo un poco mas de roce con mis com-
pañeros de trabajo y se me hizo un poco más agradable mi rutina diaria, 
la gente era agradable y todos estábamos luchando por integrarnos a esta 
sociedad y al mercado laboral. Compartíamos a la hora de la colación y 
entre conversaciones y bromas se hacía mucho más llevadero todo. Había 
comenzado a compartir un poco más con la gente de habla hispana, aunque 
siempre un poco tímida y escéptica. 

Ya había aprendido a hablar lo necesario para desenvolverme aunque 
fuera precariamente en mi trabajo, no era mucho lo que tenía que recordar 
para poder pedir permiso para entrar a las oficinas hacer el aseo y después 
dar las gracias, preguntar si necesitaban algo mas y despedirme. Hasta ahí 
llegaba mi forma de relacionarme con el mundo sueco en el trabajo. Y con 
los que hablaban mi idioma compartía lo justo y necesario, pero mi mundo 
era mi departamento. Esa era como mi burbuja donde me sentía segura, y 
así ha sido hasta el día de hoy. Aunque debo contar que estos últimos años 
algo ha cambiado y aunque sigo manteniendo aquella burbuja, ya pasó bas-
tante tiempo más fuera de ella.

 Nunca ha cambiado mucho esta forma de sentir, aunque con los años 
he tenido la suerte de encontrar grandes amigos, no son muchos pero creo 
que no podría haber escogido mejor mi círculo de amistades, he creado un 
lazo muy fuerte con ellos. Han sido un apoyo infinito en mi vida acá en 
Suecia, son personas muy lindas, con un carisma y un calor humano im-
presionante. Me siento muy orgullosa de sus inmensos logros y del amor 
que tengo de cada uno de ellos y confieso que muchas veces durante estos 
años me han sacado de mis depresiones, han estado junto a mí en momen-
tos muy difíciles para ayudar a levantarme y apoyarme cada vez que los he 
necesitado. 
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Y aprendí a sobrevivir y alimentar mi alma con esos momentos en los 
que me sentía feliz junto a los míos, es decir junto a mis hijas, familia y ami-
gos. No era fácil para mí ya que a pesar de estos momentos que me llenaban 
de gozo, siempre me quedaba la sensación de angustia y soledad, me sentía 
perdida, ajena y frustrada. 

Intente vivir la vida acá de la mejor forma que podía y tal vez no ha 
sido la más correcta o acertada, pero es la que me he ido haciendo día a día. 
Intentaba levantarme a diario y esforzarme por no deprimirme y tengo que 
confesar que miles de veces no lo conseguía ya que afectaba en mi estado 
de ánimo el invierno, la oscuridad y el frio, y ahora ya tenía dos hermosas 
hijas por las que debía estar mejor cada día … era una lucha interna entre 
el deber y el poder hacerlo. 

La nieve al principio me producía una sensación de alegría, pero esa 
alegría y entusiasmo duraba las primeras semanas, ver ese blanco resplan-
deciente de la nieve me producía una sensación de bienestar, seguramente 
porque había más luz y ya no sentía tan aguda esa sensación de ahogo, 
tanta oscuridad me ahogaba. La oscuridad era una de las tantas cosas que 
me costaba tolerar. A mí siempre me gustaron las flores, el sol, el verano, la 
primavera los días largos y acá todo aquello duraba tan poco. 

Lo más duro y difícil que me ha tocado vivir es la oscuridad, mucho 
más que el idioma y peor que el frio. La oscuridad ha sido como un reflejo 
de la oscuridad de mi vida. Eso quiere decir que he pasado muchos años en 
la oscuridad. Considerando que llegue a los pocos días de haber cumplido 
20 años aquí y hoy ya pronto cumpliré 48. Entonces los inviernos eran de-
primentes, angustiosos e interminables, me desesperaba sin ganas de nada 
más que de seguir durmiendo todo el resto del invierno.

¿Cómo fue tu relación de pareja en Suecia?

Nuestros primeros años aquí fueron difíciles, pero nos queríamos mucho y 
habíamos luchamos harto por estar juntos con Patricio, hasta que lo conse-
guimos, porque sentíamos amor el uno por el otro y nos casamos llenos de 
ilusiones y sueños. Sueños que duraron muy poco, solo 8 años y no lo estoy 
culpando solo a él, pues con los años comprendí que Patricio no fue el único 
culpable de esta separación. Yo con toda mi depresión y trancas que tenia 
hice peor todo, reconozco que fui inmadura en muchísimas situaciones …
hoy se con certeza que si un hombre me ha amado en la vida ha sido él. 
Cometimos muchos errores y aun creo que él se equivoco y no fue lo sufi-
cientemente valiente para enfrentar una situación que él había provocado 
y también se equivocó al no haberla compartido conmigo, pero yo también 
me equivoque.
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Patricio, era muy comprensivo, cariñoso, tolerante, en resumidas cuen-
tas era un altruista. Y la verdad es que teníamos una relación muy linda, la 
cual se vio afectada con el tiempo por mi estado de ánimo, mi frustración y 
todo lo que este cambio significó para mí. Tampoco puedo decir que él no 
afecto a nuestra relación, porque acá en Suecia y supongo que debido a las 
circunstancias, se volvió más mentiroso y eso no lo pude tolerar. Estando 
acá se volvió un consumista compulsivo y yo al principio comprendía que él 
quería tener de todo lo mejor en nuestra casa, ya que a él nunca le faltaron 
las comodidades y ya tenía un trabajo estable, pero yo no estaba de acuerdo 
que para eso nos endeudáramos tanto, yo apoyaba que juntos fuéramos ob-
teniendo nuestras cosas materiales, pero de a poco y con calma. 

Se endeudo demasiado y ya no eran suficientes todas las horas que tra-
bajaba en el día para cubrir nuestros gastos, y como él llevaba la economía 
de la casa, siempre me decía que todo estaba muy bien. Yo encontraba que 
trabajaba en exceso y no lo comprendía, me calmaba con puras mentiras, 
pues cuando yo me di cuenta hasta donde había llegado su irresponsabili-
dad ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto (nos habían venido 
a embargar) ya no había nada que hacer, estaba lleno de deudas.

En ese mismo año tuve un accidente en mi trabajo y a pesar de mi 
juventud ya mi salud no era la mejor, Patricia tenía ya 6 años y Daniella 
había cumplido 2 años aun estaban pequeñas y yo necesitaba mucha ayuda 
con las niñas, porque mi salud no estaba buena y como tenía un lumbago 
ciático no podía hacer fuerzas, además sufría de mucho dolor, pero Patricio 
trabajaba demasiado y el tiempo que tenia se lo dedicaba a las niñas que 
ya no era mucho lo que las veía en el día, y nuestro tiempo como pareja se 
fue postergando. Luego todo fue cambiando en mí, me sentí engañada, me 
trataba como a una niña a la que no quería darle preocupaciones, me sobre-
protegía demasiado y en contra de mi voluntad … y me mentía, siempre, 
me mentía. 

Mi esposo, un hombre al que yo adoraba y admiraba por su forma de 
ser, me había desilusionado, y ya nada era lo mismo. Sentí que eligió hacer 
las cosas a su modo sin contar con mi opinión y cuando se vio que ya no 
podía con la economía comenzó a inventar mentiras sin pensar que yo era 
su esposa y que juntos podríamos haber tal vez intentado revertir la situa-
ción, dejando de comprar lo innecesario, ahorrando, vendiendo el auto o 
cambiándolo por uno más económico, pero él seguía viviendo y gastando 
como si no hubiésemos tenido ninguna deuda, creo que si no me hubiera 
mantenido al margen del problema y me hubiera tomado en cuenta, algo 
habríamos hecho … pero juntos, al menos haber asumido la situación en la 
que nos encontrábamos, pero él eligió dejarme al margen de los problemas, 
los cuales eran “nuestros” aunque él los hubiera provocado. Así se comenzó 
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Sanningen är att det inte fanns i min 

föreställningsvärld att jag skulle lämna 

Chile, än mindre att jag skulle komma 

att bo i Sverige. Men nästan ingen av 

händelserna i mitt liv fram tills nu har 

jag kunnat välja själv.

La verdad es que yo ni en mis pensamientos más vagos tenía la idea de salir 
de Chile, menos que me iba a venir a vivir a Suecia. Pero casi ninguno de los 
acontecimientos en mi vida hasta entonces los pude elegir yo.
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a desmoronar nuestro matrimonio. Yo era muy dependiente, no sabía ha-
cer casi nada sin él, siempre veía la forma de acompañarme al hospital, al 
correo, al supermercado, a las reuniones de la guardería de Daniella y a las 
reuniones en el colegio de Patricia, todo lo hacía Patricio y jamás reclamo 
por eso. Resumiendo no me valía por mí misma.

Y tu identidad de mujer en Suecia, ¿fue algo difícil, algo muy  
diferente?

Me sentí más libre en varios aspectos al llegar a Suecia, aunque en realidad 
no me interesaba ser más libre como mujer, yo tenía un esposo que no era 
machista, o no mucho al menos. Nunca sentí el peso del machismo sobre 
mí, durante mis años de matrimonio. Sentí mas machismo con mi suegro, 
que de pronto le decía a su hijo que como era posible que estuviera hacien-
do cosas que eran las tareas de la mujer, que si se había vuelto “un marica”, 
le decía cosas como … por último tienes una empleada que puede hacer 
esas cosas por ti, hombre! Sí, mi suegro era muy machista y eso no quita lo 
buena persona que fue conmigo.

Patricio, no esperaba que la empleada hiciera esas cosas, él tenía mucha 
iniciativa y ganas de hacer él las cosas que necesitaba. Siempre fue autosufi-
ciente, tenía mucha iniciativa propia y nunca espero que fuera yo, su mujer 
la que hiciera todo en casa o que lo sirviera, jamás! El siempre ayudó en 
todo. 

Con el tema de los espacios de cada uno, creo que ahí no los respetaba 
mucho ya que siempre quería estar conmigo (hasta que comenzó a trabajar 
demasiado). Nunca fui de esas que le gustaba salir mucho sola, por lo tanto 
no había mucho problema con ese tema, ya que mi burbuja era mi departa-
mento. Y afuera me sentía insegura. Afuera estaba Suecia, afuera se hablaba 
sueco. Y nunca me intereso ser como muy libre. Entonces como que eso no 
me golpeo tan fuerte mi directamente en lo personal. 

En este país fue donde tuve mi primer trabajo y aunque no era lo que 
yo quería hacer, entendía que sin idioma no podría hacer otra cosa más que 
aseo, y a pesar de eso me sentía muy satisfecha porque sentía que estaba 
ganando mi sustento y aportando en mi hogar. Lamentablemente esto no 
duro mucho tiempo ya que tuve un accidente laboral el cual me dejo muy 
mal de salud. 

Ahí comenzó otro de mis dramas, quedé con un lumbago ciático cró-
nico, estuve en rehabilitación cerca de tres años. Y tuve que pasar muchas 
veces en reuniones en la caja de seguro social, la oficina de trabajo, el mé-
dico y las terapias, lo que hacía que me sintiera cada vez peor por no poder 
desenvolverme con el idioma, no podía entender, ni explicar todo lo que 
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yo quería, dependía de una intérprete y eso me causaba mucha impotencia, 
sentía que nadie interpretaba como yo quería expresarme.

 Me mandaban de un lado para otro y a todos les tenía que contar la 
misma historia, estaba cansada de eso, me sentía como una pelota de pin 
pon, nadie se quería hacer cargo de mi situación y recordé muchas veces el 
dicho que tenemos en Chile “te estás haciendo el sueco” era precisamente 
eso lo que yo sentía que estaban haciendo conmigo, se estaban haciendo 
los tontos mientras a mi me tramitaban. Yo ya no tenía ganas de seguir con 
todos estos trámites, me deprimía mucho ya que aparte de esto tan difícil 
para mí, tenía muchos dolores no podía correr con mis hijas, no podía car-
gar a la más pequeña, no podía hacer ningún esfuerzo físico y me sentía 
como una inútil. Ya los ingresos no eran los mismos, ya nada era lo mismo. 
Y como una mujer muy inmadura e inexperta no apele a la resolución que 
ellos habían tomado con respecto a mi situación.

Hoy me arrepiento, debí haber sido un poco mas paciente y tolerante, 
también haber luchado por el seguro de accidente de trabajo, debí haber 
apelado aquella resolución, yo me había caído de una escalera y no me ha-
bía tirado a propósito … pero me habían aburrido, yo ya no podía más, me 
faltaron las fuerzas para continuar peleando con todos ellos y con una in-
térprete. Y ahora me sentía muy mal como mujer trabajadora, como mujer 
esposa, como mujer madre y como mujer joven.

Ya no podía salir con mis hijas a pasear, ni a correr, ni tomarlas en bra-
zo, no podía trabajar y estaba con muchos dolores. Mis hijas era lo único 
que llenaban mi vida y me daban fuerzas para continuar en este país, ellas 
eran mi empuje para despertar y luchar cada día por estar un poco mejor. 
Pero ya había demasiadas cosas que no podía hacer, me sentía una inválida. 
Esa situación que viví acá me hizo sentir apatía por los suecos y afectó mu-
cho más la integración a este país.

Reclamaba por todo. Estaba muy amargada y frustrada y todo aquello 
lo descargaba en Patricio, mi esposo. Además tenía un dolor tremendo en 
mi cuerpo, era mi espalda, no podía moverme bien, no podía hacer nada 
bien! Estuve casi tres años en rehabilitación para después continuar las te-
rapias con psicólogos. Ahí se produjo un quiebre en mi matrimonio el que 
ya había comenzado a estar muy mal. Culpaba a Patricio de todo aquello 
que me estaba sucediendo, y por todo lo que nos estaba pasando como pa-
reja. Yo sentía que tenia la razón, me sentía víctima. Con los años aprendí 
que no era así, pero en ese momento no lo pude ver con claridad y de todos 
modos era más fácil mantenerme en la posición.

Fue en este mismo periodo cuando yo me entere que nos iban a em-
bargar, me di cuenta que me mentía, más mi enfermedad y todo lo que nos 
estaba pasando, fue realmente demasiado para mí. Ya todo había cambiado, 
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nada era lo mismo y me puse déspota, apática, desagradable e insoportable, 
creo yo. Me separe porque ya no podía vivir con un hombre que me había 
mentido tanto, nunca podría volver a confiar en él porque me había decep-
cionado.

Como mujer me sentí fracasada en este país, como trabajadora me sen-
tí muy satisfecha mientras trabaje en aquel periodo, pero después de mi 
accidente nadie me brindo una buena ayuda para poder hacer valer mis 
derechos, este país en que se suponía que se respetaban tanto los derechos 
de la mujer, del trabajador, de los niños … y yo parecía una pelota de pin 
pon revotando de un lado para el otro sin que nadie se hiciera cargo de mi 
situación. No comprendía nada sobre las leyes, ni las reglas, no hablaba sue-
co, no me manejaba en el tema, era muy inexperta, ingenua e impaciente. 

Después de esto ya no confiaba en nadie, pero no le tome el peso a lo 
que significaría a posterior todo esto. No podía trabajar, me separe, vivía 
del social y cuando estuve un poco mejor de salud me di cuenta que no sa-
bía hacer nada que no fuera aseo, ni pensar en estudiar si aun no me atrevía 
hablar el poco de sueco que había aprendido, sentía un rechazo increíble 
por este idioma y no sabía qué hacer, pues estaba en Suecia y acá se habla 
sueco. Me encontraba en una situación muy difícil y desesperada. 

Empecé a caer en depresión y cada vez estaba peor, me sentía como en 
un callejón sin salida y no sabía muy bien qué hacer, le temía a todo lo que 
había afuera de mi puerta. Solo quería irme de vuelta a mi Chile, extraña-
ba a mi familia, mi tierra, mi idioma … años muy tristes tenía solo 25 0 
26 años y mi vida era una ruina, un desastre, un completo fracaso. Como 
madre estaba sufriendo muchísimo por no tener suficiente salud para dedi-
carme más a mis niñas adoradas, porque no tenía ni ganas, ni fuerzas para 
levantarme cada día con una sonrisa en la cara, no sabía qué hacer estaba 
realmente desesperada.

Nace la idea de volver a Chile, ¿cómo fue ese proceso?

Regrese a Chile en el año 1992. No era un regreso para siempre. Yo quería 
volver y ver cómo salía todo, quería probar un tiempo, necesitaba desespe-
radamente estar junto a los míos, en mi tierra … en casa. Prepare mi viaje 
con mucho entusiasmo y llego el día de partir, igual fue bien complicado ya 
que estaba alejando a mis hijas de su padre y eso me hacía sentir muy mal. 
Patricio estaba en el aeropuerto y llorando me suplicaba que no me llevara 
a sus niñas, que no las alejara de él, que él no podría vivir sin ellas. Y entre 
llantos, discusiones y la promesa de que estarían bien junto a mí y que no se-
ría por tanto tiempo nos despedimos, pero fue desgarrador ver llorar tanto 
a mis hijas por dejar acá al papá y al padre por tener que dejar ir a sus hijas.
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Con bastante pena por Patricio y por mis hijas aborde el avión con 
destino a mi añorado y amado Chile. Me las lleve sin miramientos, ni arre-
pentida, tenía mucha rabia con él. Sentía que tenía la culpa de casi todo lo 
que me había pasado acá. Así que yo me iba y punto! 

Mi llegada a Chile fue como una caricia a mi alma, un bienestar a mi 
corazón. Veía acercarse mi linda cordillera y yo llena de una gran emoción, 
mi corazón parecía querer salir de mi pecho, sentía una emoción tan gran-
de que no la puedo explicar. Al fin cuando el avión aterrizó yo ya no podía 
aguantar las emociones dentro de mí, lo único que quería era salir pronto 
de allí y abrazar a mi madre y a los míos.

El primer tiempo todo anduvo bastante bien, para mis hijas era toda 
una aventura estar de vacaciones en Chile, todo era muy nuevo para ellas. 
Yo quería quedarme un periodo largo así que las matriculé en un colegio 
para que no perdieran de estudiar mientras yo resolvía todo lo que estaba 
pasando conmigo. Pero ellas comenzaron a extrañar demasiado a Patricio, 
él era un gran padre con ellas y las cosas se volvieron un poco complicadas 
porque Patricia que era la que más se expresaba porque era más grande, ya 
la estaba pasando mal. Le dio depresión infantil y comenzó a sentirse como 
yo me sentía acá en Suecia, es decir … extrañaba el lugar donde había cre-
cido, sus amigos, su casa se sentía ajena y extraña, quería volver a su Suecia 
y estaba muy deprimida y triste. Todo empezó a volverse complicado con 
ellas y Patricia se estaba enfermando, había bajado de pesos y había perdido 
6 o 7 kilos, es decir era muy preocupante y angustioso para mí. Así que con 
el dolor de mi corazón empecé a pensar en el regreso, ya que no quería ver a 
mis hijas sufriendo lo mismo que yo había sufrido cuando llegue a este país. 
Decidí regresar a Suecia después de más de un año y medio allá en Chile. 
Me habría quedado en Chile con el mayor de los gustos, pero no al costo de 
la salud física y mental de mis hijas.

Durante el periodo que estuve en Chile fue lindo y especial, me queda-
ron grabado recuerdos muy bellos y muchas nuevas experiencias en diferen-
tes aspectos de mi vida. Al principio fue una especie de vacaciones, mamá, 
familia, amigos, playa, comidas, típicas, sol, verano, ilusiones, locuras y su-
cesos inolvidables e impredecibles que marcaron mi vida por siempre. Fue 
como volver a la vida. 

Luego de unos tres meses de bellas experiencias las niñas fueron al cole-
gio y yo me hice micro empresaria y siento que me fue bastante bien, apren-
dí muchísimas cosas en muy poco tiempo, trabajaba feliz y a los ritmos que 
la salud me permitía, estaba llena de nuevos proyectos y metas, me sentía 
muy mal de mi espalda y muy acongojada porque mis adoradas hijas extra-
ñaban muchísimo a Patricio y no se acostumbraban allá, pero tenía todo 
el apoyo de mi madre, de mi familia y de personas muy especiales para mí, 
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tenía ganas y fuerzas de hacer cosas nuevas y seguir adelante cada día, esta-
ba llena de energías. Me sentía tan bien oyendo todo el día mi idioma en la 
calle, la televisión, en la radio y hablarlo, de verdad era genial … era como 
haber estado muda y volver hablar después de muchos años, era increíble! 

En aquel año se me vencía mi residencia permanente acá en Suecia y te-
nía que timbrar un nuevo periodo, así que me vi obligada a viajar de vuelta 
por un periodo muy corto a Suecia, solo algunas semanas.

Viaje a Suecia a hacer mis trámites y mi mamá se quedó con mis pe-
queñas hijas. Ellas iban al colegio y no quería que interrumpieran el año 
escolar, también había otra razón para no traerlas conmigo … no tenia 
economía para comprar pasajes para las tres y solo quedarnos algunas se-
manas, no! Era demasiado para mí … así que viaje sola.

Pude estar aquí con mis hermanas, sobrinos, cuñado y algunas amista-
des. El tiempo se me paso muy rápido acá. Ya había timbrado mi residencia 
y en unas semanas más viajaría de vuelta a Chile.

Compartí mucho con uno de mis amigos y ex compañero de trabajo. 
Con el cual podía compartir largamente y sin aburrirme. Nunca perdí el 
contacto con él mientras estuve en Chile, el era un encanto, muy simpático, 
muy guapo, amoroso y muy carismático. Comenzamos a tener mucha quí-
mica y a gustarnos, nos sentíamos atraídos, esa atracción se hizo muy fuerte 
e intensa y me deje llevar por sus encantos y seducción.

 

De vuelta en Suecia y nace un nuevo amor, cuéntanos más.

Cuando volví a Chile seguí teniendo contacto con este amigo. Me escribía 
cada semana, me enviaba flores, me llamaba por teléfono casi a diario, en 
realidad tenía un montón de detalles muy lindos conmigo. Estuvimos con 
ese contacto durante algunos meses, lo cual fortaleció todo este sentimien-
to que estaba naciendo por él. Y comenzamos una relación amorosa a la 
distancia. Era todo muy ficticio y no tenía ningún futuro, pero a mí me 
ilusionaba todo aquello, me sentía como una adolecente otra vez. 

Al cabo de unos meses de haber vuelto a Chile, él viajo a verme, estaba 
muy ilusionada y muy nerviosa también, no sabía cómo iba a ser todo con 
mis hijas, aunque ellas lo conocían bastante, no era lo mismo que fuera el 
pololo de la mamá. La verdad es que fue un poco complicado para ellas, 
pero de a poco lo aceptaron y aprendieron a darme un poquito de espacio 
para estar junto a él. 

Mi madre no estaba en contra, pero se mostraba un poco escéptica, ya 
que decía que a la larga el pasado de él me pesaría, que era muy mayor para 
mí (él tenía 40 años y yo 28), que no éramos de la misma época, que él ya 
había vivido su juventud y que yo apenas empezaba a vivirla, que yo estaba 
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llena de ilusiones y sueños, me decía que cuando él tuviera ganas de estar 
en casa tranquilo leyendo el diario yo iba a querer salir, divertirme, pasear 
y muchas cosas así. Pero yo no la escuche, encontraba que no era tan así, él 
y yo la pasábamos bien, nos divertíamos, paseábamos, hacíamos el amor, 
tenia detalles hermosos conmigo y quería mucho a mis hijas. Estuvo en 
Chile como 7 meses y así se consolido nuestra relación, aprendí a quererlo 
con todo mi corazón.

Luego de más de medio año juntos como pololos, viaja de Chile a Sue-
cia nuevamente. Al poco tiempo viaje yo también, necesitaba hacer algo 
para juntar el dinero para mandar a buscar a mis amadas hijas las cuales se 
habían quedado con mi mamá, por varias razones, la primera era que tenía 
que buscar donde llegar a vivir, ya que por culpa de Patricio, yo ya no tenía 
un departamento donde llegar, lo había perdido todo (una larga y triste his-
toria) la segunda era que tenía que conseguir un trabajo y la tercera era que 
tenía que ver la forma de pedir un crédito o juntar el dinero para comprarle 
los pasajes a las niñas, mientras ellas terminaban su año escolar yo podría 
juntar el dinero. Fueron unos 4 meses bien difíciles en Suecia sin mis niñas 
adoradas y con hartos problemas que me esperaban acá. Al fin mis hijas 
viajaron y ya estaban conmigo, los meses sin ellas me parecieron eternos.

Al principio mi relación con este hombre fue muy linda, yo me sentía 
tan enamorada, me hacia feliz, no deseaba a ningún otro hombre, él era 
todo lo que yo quería, me prometí a mi misma hacerlo feliz y solo tener ojos 
para él. Era tan linda esta relación, como casi todas las historias de amor al 
principio … supongo yo. Pero como dicen por ahí “de lo bueno, poco” co-
menzamos a tener nuestras primeras grandes diferencias, celos, machismo, 
egoísmo y muy poca tolerancia de parte de él, yo no sabía qué hacer porque 
me sentía muy enamorada, pero me negaba a ser como él quería que fuera, 
tenía que cambiar mi forma de ser y eso me costaba mucho, se sentía inse-
guro y celoso por cualquier situación.

Fui su mujer sin reclamar mucho, mantenía la esperanza que las cosas 
volvieran a ser como al principio, pero no estaba acostumbrada a tanto 
machismo ni tanto egoísmo, no era fácil pero seguí con esta relación por-
que creí en su amor. Seguimos juntos y siempre esperando que el amor que 
decía sentir por mi lo hiciera recapacitar y darse cuenta que yo solo tenía 
ojos para él y que si estaba junto a él era porque sentía amor, aunque a esas 
alturas ya me sentía bastante abandonada, aun habían periodos en los que 
estábamos bastante mejor. 

La relación se volvió muy enferma, y yo sentía que no estaba contento 
con nada de lo que yo decía y hacia, a todo le veía la maldad. No podía tener 
un amigo ni nada que se le pareciera, pues en cada uno veía a un amante, no 
le gustaba mi forma de ser, ni de vestir, para él siempre provocaba a alguien, 
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siempre que algún hombre por algún motivo se mostraba interesado en mi, 
era mi culpa, se suponía que yo provocaba esas situaciones. 

En una ocasión cuando estaba hablando con un amigo me corto el te-
léfono y me dijo que esa no eran horas para que un amigo llamara a una 
casa decente (eran las 21:00) si hablaba con mi amigo cuando él no estaba, 
pensaba que era porque le estaba ocultando cosas, cuando hablaba y él si 
estaba se ponía furioso. No le gustaba que hablara por teléfono con ningún 
hombre que resultara una amenaza para él. Las cosas iban de mal en peor, 
ya no podía reírme con nadie, no podía pensar porque si me preguntaba 
qué era lo que pensaba y no respondía de inmediato, me decía … no me 
respondas ¿estás pensando alguna mentira para decirme? o ¿tú crees que yo 
soy imbécil? Resumiendo la situación se hizo insostenible.

En una ocasión me dio una bofetada por que se sintió celoso de un 
familiar de él, decía que yo me arreglaba para parecerle bien a esa persona, 
ya los celos fueron demasiados, después por segunda vez me golpeo de una 
forma brutal, me tomaba y me tiraba contra la pared, cuando caía al suelo 
me volvía a tomar de los brazos y me tiraba contra los muebles y así una y 
otra vez hasta llegar a la puerta y me tiro como a un perro a fuera … me 
echo de la casa sin derecho a reclamar o a decir nada. No me lleve nada, me 
fui con lo que tenia puesto y nada más. Por celos me golpeo y me echo del 
departamento pero lo peor de todo fue que no tenía razón, estaba equi-
vocado, no lo engañe. Pasaron más cosas que prefiero no contar, pero fue 
difícil de enfrentar.

A los pocos días ya había conseguido un departamento, aunque al prin-
cipio no tenía nada, ni un vaso donde tomar agua, ni una cama donde dor-
mir, pero gracias a un amigo, ese mismo amigo al que él no quería cerca de 
mí, me trajo una cama y muchas cosas más, las cuales fueron de mucha uti-
lidad para mí en ese momento en que de verdad no tenía nada. Eso fue un 
gran escándalo cuando él se dio cuenta que mi amigo estaba en mi nuevo 
departamento, toco el timbre y como yo no quise abrir la puerta comenzó 
a darle patadas para que la abriera y me insulto a gritos. Ya no estábamos 
juntos, pero yo no estaba contenta, no quería que termináramos así, yo 
me sentía tan enamorada, que de verdad estaba sufriendo, aunque estaba 
entera moreteada por los golpes que me había dado … pero los golpes ya 
no me dolían, me dolía todo lo que me había dicho y me importaba lo que 
pensara de mi.

Paso un tiempo, no recuerdos cuanto exactamente, y me buscó para 
que conversáramos, estaba arrepentido, quería que lo perdonara y bueno 
después de que hablamos mucho el tema yo también encontré que de algu-
na manera él tenía un poco de razón, el estaba sufriendo por los celos que 
yo le causaba, me sentía culpable de cosas que de verdad no había hecho, 
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pero decidí que por el amor que yo sentía por él, valía la pena intentarlo 
una vez más. Pero hubieron condiciones por ambas partes, él nunca más me 
golpearía, pues yo no lo toleraría una vez mas y por parte de él la condición 
era que yo tenía que elegir entre mi amigo o el amor que decía sentir por él 
… y lo elegí a él (una mala elección) hable con mi amigo y le conté lo que 
había sucedido, el no estuvo muy de acuerdo pero me dijo que la decisión 
era mía y que si la amistad de él era un problema para mi relación el daba 
un paso al lado, que si yo creía que iba a ser feliz, no había más que hablar, 
que el comprendía y que estuviera tranquila, pero que si alguna vez lo ne-
cesitaba, siempre podría contar con él, tan noble mi amigo.

Volvimos a estar juntos, pero ya nada era lo mismo que al principio ya 
habían pasado muchas cosas muy feas entre nosotros, pero yo seguía aferra-
da a esa relación. Paso el tiempo y planeamos un hijo, si un hijo nos uniría 
para siempre, un hijo con él sería maravilloso, un pedacito del hombre del 
cual me sentía tan enamorada no podía ser una mala decisión.

Me embarace y espere con mucho amor y ansias a nuestro bebe, con el 
mismo amor con el que había esperado a mis dos niñas bellas. Lo esperaba 
contando los días en el calendario, veía mi panza crecer y me llenaba de 
ternura, pensaba en muchos nombres, hasta encontrar el nombre que le di, 
me encantaba sentir sus piernecitas cuando golpeaba mi vientre, yo podía 
imaginar a mi hijo, pero estaba muerta de miedo, solo esperaba que pudiera 
nacer.

Si, tenía mucho miedo que no pudiese nacer y le pedía a dios desespe-
radamente que me dejara tenerlo. Es que mi salud no era la mejor, tuve un 
embarazo tormentoso, lleno de discusiones y peleas, estaba enferma de los 
nervios y sentía a veces que no resistiría. Gracias a dios mi hijo nació bien, 
prematuro y con algunas complicaciones, pero sanito. El parto fue terrible, 
casi me morí … pero resistí hasta el final. Estuve 10 días hospitalizada por-
que tuve un parto muy traumático.

Nuestra relación de pareja fue empeorando en vez de fortalecerse, yo 
había quedado con sobre peso y me sentía muy mal por eso, más bien él me 
hacía sentir mal todo el tiempo. Me tocó vivir una experiencia que no había 
vivido antes, tenía muy poca ayuda del papá de mi hijo y me repetía todo el 
tiempo “que yo era la madre” por lo tanto yo me tenía que ocupar de todo 
lo que se refería a nuestro hijo Felipe. Aunque de vez en cuando algo hacia 
también el padre, pero lo sacaba en cara todo el tiempo, para él yo nunca 
fui ni he sido una buena madre … en realidad según su opinión nunca he 
sido buena para nada. 

Todo el tiempo fue igual yo nunca pude opinar porque según él yo 
siempre creía tener la razón y eso él no lo aceptaría, yo no tenía derecho a 
reclamar, ni a pensar, perdí identidad, autoestima, pase a ser parte de lo que 
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él quería que yo fuera, sin nada que decidir. Ya no sabía cuando reír, cuando 
llorar, cuando hablar, cuando callar y si discutía con él y se veía perdido y 
sin argumentos, salía, se iba y me dejaba con las palabras atragantadas y 
hablando sola, me sentía frustrada, triste, amargada y decepcionada. Mi 
pareja quería que yo pensara a la pinta de él, tenía que vivir como él con-
sideraba que era correcto, controlaba cuando debía salir y cuando o a qué 
hora debía llegar y si por algún motivo me atrasaba o me encontraba con 
alguien siempre eran peleas ya que según él yo siempre le inventaba cosas, 
y ¿quién sabe dónde andaba yo? porque él no era imbécil.

Me empecé a cansar de esta situación, me sentía tan pequeña como una 
hormiga, él quería decidir cómo tenía que comportarme y yo ya no sabía 
cómo hacer para darle en el gusto. Me callé muchísimas cosas para no hacer 
las cosas más difíciles de lo que ya eran, para no hacer sufrir a mis hijos, él 
era muy estricto con ellos y todo el día pasaba reclamando por todo lo que 
hacían o por lo que no hacían y todo se tornaba muy tenso en casa, comer 
ya era un fastidio, siempre tenía que pelear por algo que a él no le parecía 
que estaba bien a la hora de sentarse a comer, eran pocos los momentos 
en la que teníamos armonía, las niñas estaban cansadas y yo también y no 
estoy diciendo que no las quería, pero era casi un dictador con ellas. Hizo 
cosas buenas por mis hijas pero ellas ya no estaban bien con este tipo de 
tensiones en casa.

Las niñas decían que yo siempre lo justificaba … y eso era verdad, ha-
bía muchas cosas en que él tenía razón, pero la forma de criticar, educar o 
enseñar, no era la mejor.

Llego un momento en que yo ya no aguantaba más. Mi papá había 
fallecido y enfrentar eso fue muy duro, habían cosas que no había resuelto 
con él cuando estaba con vida y aunque intente reconciliarme con él en el 
transcurso de los años, no lo había logrado del todo, tuve cero apoyo de 
parte de mi pareja y con toda la situación que yo estaba viviendo hacia años 
ya con él estaba enferma de los nervios y tome una decisión, tenía que salir 
de su lado aunque fuera por un corto tiempo. 

Y decidí estudiar algo, hacer algo por mí y mi futuro y si bien era cierto 
que no podía estudiar nada acá por la barrera del idioma, pues lo haría en 
Chile, siempre había sido muy luchadora pese a los obstáculos que encon-
tré en el camino y esta vez no sería la excepción. Me fui a Chile a estudiar 
para ser estilista, tenía un dinero que me dieron de un seguro que tenía 
mi papá cuando murió, así que lo invertí en mí ya que sabía muy bien que 
ayuda económica de parte de mi pareja no tendría (y nunca la tuve mientas 
estuvimos juntos).

Hable con mis hijas y les explique más o menos la situación, y ellas es-
tuvieron de acuerdo que yo me fuera a estudiar. No fue fácil dejarlas y sepa-
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rarme de ellas una vez más, pero no tenía otra opción, estaba colapsada, mi 
estado nervioso y depresivo me estaban pasando la cuenta y yo necesitaba 
estar bien. Él no estuvo muy de acuerdo, pero la decisión ya estaba tomada.

Una vez en Chile me puse a estudiar casi de inmediato, mis cursos eran 
intensivos, estudiaba 8 horas diarias y practicaba en casa, después me dedi-
caba lo que más me era posible a Felipe y por las noches estudiaba, así eran 
casi todos los días, los sábados también iba al colegio porque tome otros 
cursos aparte depilación, manicure, y maquillaje. Mientras estaba allá igual 
tenía problemas con él, me llamaba y discutíamos mucho, él quería que 
cuando él me llamara yo tenía que estar ahí al lado del teléfono, y la verdad 
es que a veces no alcanzaba, o andaba comprando, o me había atrasado. 

Muchas veces pensé en dejar todo a medio camino, pero el apoyo de mi 
madre, familia y de mis amigos Marco y Jacqueline, fueron fundamentales 
para que resistiera hasta el final … En fin me gradué, y con honores, resul-
te ser una muy buena alumna y mis calificaciones fueron las mejores. Me 
sentía muy satisfecha de mi misma, lo había logrado a pesar de todos los 
obstáculos y de todo el estrés en el que me encontraba.

A mi regreso a Suecia continuaron los conflictos, ahora mi pareja es-
peculaba sobre las cosas que había hecho en Chile, no entendía que me 
quedaba muy poco tiempo para andar “hueviando” como decía él. Mis hijas 
estaban muy aburridas de la forma de ser de él, Patricia ya era una adole-
cente de 17 años y Daniella tenía 13, Felipe tenía apenas 3 años los cuales 
había cumplido mientras estábamos en Chile. Bueno demás está decir que 
las cosas no mejoraban para nada, todo lo contrario iban de mal en peor. 

Esta vez yo había decidido ayudar a un amigo de la infancia al que 
quiero muchísimo, estaba acá en Suecia y la verdad es que él esperaba ayuda 
de otra persona que se la había prometido, pero eso no sucedió y yo decidí 
apoyarlo ya que él toda la vida había estado apoyándome a mí. Pero una 
vez más a mi pareja no le pareció bien esto y otra vez me hizo elegir entre 
un amigo y él, pero esta vez yo ya no podía elegirlo a él, ya una vez lo había 
hecho y me quede muy sola y esta vez no sería igual. 

Yo amaba a mi pareja pero ya no podía actuar ni hacer todo lo que 
él quería que yo hiciera para tenerlo conforme, además mis hijas estaban 
aburridas de toda la situación en la que vivíamos así que entre el bienestar 
de mis hijos, el mío o seguir junto al hombre que yo amaba, decidí que mis 
hijos eran lejos lo más importante para mí. Así que esta vez puse en la ba-
lanza mis sentimientos y mis prioridades y por supuesto gano el amor de 
madre, la mujer podía vivir sin su amor, pero la madre nunca podría vivir 
sin sus hijos.

Así que termine mi relación con él, pero antes le dije que si quería po-
díamos seguir juntos pero cada quien en su espacio, es decir cada uno en 
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När planet lyfte från Chile kände jag 

en stor sorg i hjärtat, jag kunde inte 

hejda mina tårar. Jag såg mitt land, 

min familj och allt jag kände och  

älskade … Jag såg mina vackra berg 

försvinna i fjärran och insåg att jag 

lämnade kvar en del av mitt liv där. 

En upplevelse som jag än idag minns 

med stor smärta. Det var ett beslut 

som förändrade många saker i mitt 

liv. Jag reste, men kände att en del av 

mig blev kvar för evigt i Chile.

Cuando el avión despego de Chile sentí un desgarro en mi pecho, las lagri-
mas no las podía controlar, veía como iba quedando atrás mi país, mi familia 
y todo lo que yo hasta entonces amaba y conocía … vi mi linda cordillera 
alejarse y comprendí que dejaba atrás una parte de mi vida. Una experiencia 
que aún el día de hoy me produce mucha angustia recordar. Fue una deci-
sión que cambio muchas cosas en mi. Viajé, pero sentí que una parte de mi 
se quedó para siempre en Chile.
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su departamento y no podía meterse con mis niñas, propuesta que él no 
acepto porque según él lo que yo quería era libertad para “hueviar”, dema-
siado machista e inseguro para aceptar una relación como la que yo estaba 
proponiendo.

Fue muy difícil para mí separarme de él, lo extrañaba aunque a to-
dos les parecía descabellado, pero tenía angustia y mucha tristeza, por otro 
lado una paz infinita, la verdad tenía muchos sentimientos encontrados. 
Era terrible haber fracasado una vez más y yo amándolo tanto, entonces 
comprendí que él nunca iba a cambiar y que siempre me había mentido y 
jamás me había amado.

Los primeros años después de nuestra separación fue muy difícil po-
nerme de acuerdo con él para que estuviera con Felipe, siempre pensaba 
que quería deshacerme de mi hijo para salir a “hueviar” como decía él y 
yo solo deseaba que estuvieran juntos y disfrutaran padre e hijo para que 
así pudiera fortalecer el lazo que tenían a pesar que estábamos separados, 
solo quería que se amaran y se llevaran muy bien. Felipe me tenía todos los 
días a mí, lo que a mi hijo le faltaba era un padre comprometido, un padre 
presente y no hablo de cosas materiales hablo de amor, tiempo, valores y 
principios.

Así pasaron casi 9 años desde que habíamos terminado esta relación, 
pero nunca salió de mi vida completamente, él siempre se las ingenio para 
estar presente en todo lo que hacía y decidía durante muchos años y por 
supuesto de algún modo manipulaba toda mi vida y yo lo permitía, y me 
decía a mí misma, que no estaba en guerra con él y que prefería llevar todo 
esto en paz, pero no le había tomado el peso a que este tipo de relación se 
había vuelto más que enfermiza, no era libre ni estaba con él, lo cual hacia 
que no pudiera salir de ese círculo y rehacer mi vida. Para todos quienes nos 
conocían y nos rodeaban yo seguía siendo su mujer y él mi pareja. Siempre 
sabía donde yo estaba y que es lo que hacía. 

 Fue algo muy desgastador y no me daba cuenta, era como vivir siem-
pre con la esperanza muy escondida en mi corazón de que él recapacitara, 
cambiara y fuera como fue al principio. Sé que fui muy ilusa, ya que durante 
casi 8 años él jamás hablo de volver a estar juntos o de hacer algún tipo de 
compromisos conmigo hasta que de pronto me lo plantea y yo me llene de 
miedos una vez más, pero acepte la propuesta como lo había propuesto yo 
cuando nos habíamos separados en el año 2000 y esta vez él acepto, es decir 
yo en mi departamento y él en el suyo con el solo compromiso de respetar-
nos y sernos fiel. Lo intentaríamos y tenía mucho temor de salir dañada una 
vez más, pero esta vez ya estábamos más maduros, pensé yo.

Pasaron algunas semanas y él haría un viaje a Chile el cual ya tenía 
planeado, pero nuestro compromiso de empezar de a poco estar juntos se-
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guía en pie. Durante el viaje me llamó casi todos los días, se sentía como al 
principio, fue muy tierno y cariñoso conmigo y sentí que se hizo bien largo 
el tiempo que estuvo ausente. Una vez más volvía a tener ilusiones. 

Una vez acá, cuando ya estábamos físicamente juntos, todo aparente-
mente marchaba bien pero yo en mi cuerpo y en mi piel sentía que algo 
había cambiado, algo no andaba bien, algo ya no era igual que cuando él se 
fue de viaje, mi corazón latía muy fuerte en algunas situaciones, mi corazón 
decía que me estaba ocultando algo y ese algo no era nada bueno. Tenía 
temor de decirlo ya que sabía lo que me iba a responder, siempre que estas 
cosas sucedían en el pasado cuando estuvimos juntos, me decía que yo era 
la equivocada, que estaba mal de la cabeza y terminaba convenciéndome de 
eso y a estas alturas de la vida ya no deseaba sentirme así, quería que empe-
záramos bien esta relación.

Pasaron como 4 meses y aparentemente estábamos bien, pero yo seguía 
sintiendo todo aquello en mi piel y en mi corazón. Un día se me había 
perdido un documento y por casualidad vi en mi computador una conver-
sación que no era mía y la leí por supuesto, me lleve la gran sorpresa de 
mi vida, me había engañado las veces que quiso en Chile con una ex de su 
juventud, es mas era más de una persona con la que había estado y eso lo 
descubrí porque comencé a investigar y a recopilar todas las evidencias que 
más pude, se seguía escribiendo, hablando y chateando con ellas, descubrí 
fotos, boletas de motel y varias cosas más.

 Estaba destruida una vez más por un mentiroso y peor aún por un 
hombre infiel que siempre me había visto cosas donde no las había y me 
había celado durante años causándome muchas tristezas y dolor. El en-
gaño no fue solo esa vez que viajo, si no que de algún modo siempre per-
maneció viva aquella relación paralelamente a la que nosotros tuvimos en 
el pasado.

Ahora ya me había enterado de toda la verdad y no sabía cómo enfren-
tarla. Me sentía mal de salud, física y moralmente, así que antes de cual-
quier cosa fui al médico y la verdad es que como él no me veía nada bien 
insistió en que tenía que ir. Fui y me sacaron unos exámenes y me dieron la 
noticia que estaba embarazada de casi 16 semanas, (los exámenes arrojaron 
más cosas las cuales prefiero no mencionar) ¿embarazada? Si! Y no lo podía 
creer, no podía pensar solo lloraba y no sabía muy bien qué hacer.

Decidí que ya no podía esperar más y lo enfrente con mucha calma ha-
ciéndole muchas preguntas sobre nosotros, le pregunte si sentía algo por mí 
y me dijo que me amaba, que si me había engañado en aquel viaje y la res-
puesta fue si me había vuelto loca, que esperaba de nuestra relación y dijo 
que estuviéramos juntos. Le mostré una a una todas las pruebas que tenía 
para mostrarle, pero lo negó todo una y otra vez y cuando se vio perdido 



59

me culpo a mí como de costumbre y me dijo que yo me había buscado todo 
aquello, pero que él me amaba. Cuando supo que estaba embarazada y con 
otros problemas ya no sabía qué hacer, pero no dejaba de culparme a mí y 
volvía al pasado una y otra vez intentando aferrarse de algo para no sentirse 
al descubierto como se sentía.

Pasaron uno o dos días y con tantas tensiones, tantas discusiones ya 
estaba muy alterada de mis nervios y tuve una hemorragia, me llevó al hos-
pital con la ayuda de un amigo y bueno ahí perdí a mi guagüita. Lloré hasta 
el cansancio por todo lo que estaba pasando, pero eso no alivio mi corazón 
ni levanto mi auto estima, me sentía destruida por dentro y por fuera.

Con el pasar de los meses me volví a levantar y a seguir para adelante, 
tenía a mis hijos que me daban la fuerza y la fortaleza para continuar.

Bueno todo no quedo ahí, aun había más, pero solo me detendré a con-
tar que lo malo que antes viví con mi pareja no se quedó solo allí. Al año 
siguiente por celos (los cuales ya no tenía derecho a sentir por mi) prometió 
hacerme “mierda”, esas fueron sus palabras, y me amenazó, me dijo que si 
yo no hacia lo que él me estaba exigiendo “me daría donde más me doliera” 
y era una promesa! (discusión que tengo grabada).

Y lo cumplió, intentó quitarme mi hijo acusándome a las autoridades 
por varias razones, ser una mala madre que le daba malos ejemplos morales 
a mi hijo, porque mi hijo es asmático y yo fumaba él no sabía que, dentro 
de casa, por trabajar al negro, por no estar capacitada psicológicamente 
para cuidar mi hijo por haber estado en psicoterapias desde hacía bastante 
tiempo y varias cosas más. 

No voy a entrar en detalles porque la verdad es que aun me cuesta mu-
cho poder recordarlo sin quedar con angustia. Solo diré que casi me volví 
loca, casi me muero de la pena, estuve sin mi hijo casi dos meses y no en-
cuentro las palabras apropiadas para definir lo que sentí, pero entre las co-
sas terribles que sentí fue un tremendo odio, si! Odie al hombre que yo ha-
bía amado y creo que lo mejor fue que no se me cruzo en mi camino cuando 
tuve esos sentimientos, pues ahí no habría respondido por mis actos. 

Ahí enterré el amor que sentí algún día por ese hombre, hoy ya no sien-
to odio ni tengo malos pensamientos ni malos deseos hacia nadie, intento 
vivir en paz y disfrutar a mis hijos y nietos. Felipe ya pronto cumplirá 17 
años, vive junto a mí como siempre, somos muy felices y nos amamos mu-
cho más que antes que nos intentaran separar. Me siento orgullosa de mí, 
me considero una luchadora y lo que me ha hecho sufrir me ha fortalecido 
mucho más.
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¿Cómo era el tema de Suecia en las conversaciones entre ustedes 
como pareja? 

La verdad es que mi ex pareja tenía una actitud muy positiva frente al tema, 
le gustaba vivir acá y yo lo sentía sumamente integrado a esta sociedad, 
veía su futuro con optimismo en este país. Aunque eso no quiere decir que 
nunca pensamos en irnos de vuelta a nuestro país de origen. Los planes 
nuestros cuando comenzamos esa relación era estar un par de años más acá, 
pagar deudas que teníamos, juntar un poco de dinero y volver a Chile y allá 
comenzar una nueva vida y aunque eso nunca se llevo a cabo, fue algo que 
planeamos juntos.

Una de las cosas con las que él no se sentía muy cómodo en este sistema 
era lo que iba especialmente relacionado con el tema de la libertad y apoyo 
a la mujer, creo que esto se debía a su gran machismo.

De tu relación con la pintura en Suecia, ¿qué significa para ti el 
pintar?

Pintar para mí tiene un significado muy grande y especial. Siempre he sido 
una amante del arte y la pintura, amo pintar. Empecé pintando como un 
escape, una forma de expresarme, una forma para sanar el alma. Pintar es 
dejar fluir mis emociones, es poder decir con la forma y el color lo que hay 
dentro de mí, pintar es crear, es sentirme viva reflejándome en la fusión del 
color y las caprichosas formas que deja un pincel o una espátula.

Pintar significa el buscar un espacio para conectarme conmigo misma, 
me desconecto del mundo, me relajo, me desahogo. Y siento que no fui yo 
la que descubrió que la pintura era mi gran pasión, más bien creo que la 
pintura me descubrió a mí y es fantástico! 

Me considero una persona tímida, sencilla y no quiero dar la impresión 
de estar presumiendo de ser una gran artista, pero hoy debo admitir con 
mucha sencillez que esta especie de talento tan singular, llena un gran vacío 
que tenía en mí, y repito no estoy diciendo que pinto muy bien o que soy 
una experta en el tema, porque la verdad es que no es para nada así, mis 
estudios son bastante incompletos del punto de vista académico, no tengo 
estudios de arte, ni fui a la universidad, soy una humilde autodidacta, y 
probablemente mis pinturas no sean una maravilla, pero son mi forma de 
expresarme y comunicarme con el mundo exterior, ese mundo que se en-
cuentra fuera de mi burbuja. 

Al principio pintaba solo para mí, por el bienestar que esto me produ-
cía, por todo lo positivo que me causaba y no pensé en exponer alguna obra 
mía alguna vez, pero mi bello, querido y gran amigo Marco Lara Plaza se 
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pasó años incentivando este “talento” como decía él. Marco fue la persona 
la cual hizo que yo continuara haciendo mis pinturas, todo el tiempo ala-
gaba lo que yo creaba y me daba fuerza para levantar mi auto estima y para 
que creyera un poco en mi misma, es a él a quien le debo la oportunidad 
que me di para continuar pintando y no abandonar todo esto.

Hoy me siento más motivada que nunca, soy feliz pintando y lo disfru-
to mucho. También he tenido la oportunidad de enseñar a un par de perso-
nas muy queridas y muy cercanas a mí, todo lo poco que yo he aprendido en 
el trascurso de los años. Estoy muy satisfecha de los cuadros que Nevenka 
y Francisco han pintado (ellos han sido mis alumnos). Hace muy poco, un 
mes atrás tal vez, Francisco termino su 5to cuadro y les voy a confesar que 
no fue tan fácil enseñarle a él, ya que es un poco testarudo, pero aprendió 
mucho y muy rápido … en el camino uno va aprendiendo un estilo propio 
y él encontró en gran parte el suyo, aunque adquirió mi técnica para pintar.

Francisco buscó en la pintura una especie de terapia y de algún modo 
creo que le fue muy útil todo este proceso del aprendizaje hasta quedar 
realmente satisfecho con sus lindas obras, me siento muy orgullosa de él y 
bueno también de Nevenka.

Estoy muy feliz y agradecida de mi gran amigo Marco por su paciencia 
y perseverancia, prometo que sin él hoy tal vez ya no estaría pintando. Una 
vez más tengo algo que agradecerle a mi bello amigo.

¿Cuándo apareció el deseo o necesidad de pintar en ti acá en  
Suecia?

Fue al poco tiempo de haber llegado a Suecia, en el comienzo no pintaba 
cuadros, pintaba mascaras y artesanía, le ayudaba a Lenna una chica sueca 
que vivía con un chileno. Ellos Vivian en el edificio del lado y por esas cosas 
que a veces suceden, le conté a ella lo mucho que me gustaba pintar y crear, 
fue entonces cuando me propuso esto de pintar las mascaras. Yo estaba muy 
feliz de hacer esto, eran esos momentos cuando yo me sentía algo así como 
haciendo algo que me producía una extraña y rica sensación, me extasiaba 
con cada pincelada y las horas se pasaban volando, era increíble. 

Hice un curso muy lindo de pintura en vitral, me maraville con lo que 
podía lograr con el vidrio, los colores y mis ganas de darle forma a aquello, 
fueron unos meses muy creativos e hice diversidad de trabajos en vidrio, mi 
profesora estaba muy satisfecha con mis logros.

Pase infinidad de momentos frente a una tela sin saber exactamente 
que pintar, muchas noches en la oscuridad de los largos inviernos pensan-
do en esa gran soledad y vacio que me embargaba, sin lograr detener esta 
cruel melancolía que me asfixiaba y me consumía día tras día, sin poder 
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comprender por qué seguía aquí tan lejos de lo que yo tanto extrañaba. Y 
así fue como mis cuadros se convirtieron en mi voz, mis sentimientos y en 
mis pensamientos, mi tela y yo nos hicimos cómplices de muchos secretos 
desde entonces compartidos.

Así surge una necesidad de comenzar a pintar en la tela, es decir … el 
deseo siempre estuvo pero ahora ya me lo estaba planteando muy en serio, 
era como una necesidad que tenía dentro de mí de plasmar en la tela todo 
aquello que estaba dentro mío, algo así como la necesidad que tiene un 
escritor en inmortalizar sus pensamientos y fantasías en el papel. Comien-
zo pintando cosas muy sencillas pero cada cuadro que he pintado desde 
entonces es parte de mi vida, son sensaciones, emociones, historia, sueños, 
fantasía y mucho sentimiento.

¿Como ha influido en tu pintura el paisaje sueco?

Siempre me he deleitado con la naturaleza y las caprichosas formas del pai-
saje, es algo que me atrae y me fascina. Crecí en las faldas de la cordillera y 
cada mañana cuando amanecía la admiraba, más aun cuando veía aparecer 
el sol a través de ella, era maravillosa aquella sensación y nunca me canse 
de hacerlo. Acá he tenido la oportunidad de estar en diferentes lugares y 
la verdad es que considero que Suecia tiene unos paisajes maravillosos, me 
encanta la diversidad de colores que hay en la primavera por ejemplo y la 
verdad es que todo quisiera atraparlo en una imagen en mi tela. 

En mis viajes a Chile conocí un poco el sur, el norte, la costa y la cor-
dillera, me fascine con los hermosos y paradisiacos paisajes de mi país, era 
una sensación tan agradable descubrir que el sur de Chile es muy parecido 
a Suecia y extraño también sentir que de algún modo añoraba mirar todo 
estos bellos paisajes de este país del norte. Los paisajes que he pintado, no 
siempre han sido mi propia creación, en varias ocasiones he recurrido a una 
foto o alguna postal como para tener una referencia. 

El pintar ha sido para mí como una terapia, una forma de encontrar un 
mundo aparte dentro de mi hogar. Un espacio donde yo podía permitirme 
muchas cosas como trasportarme donde yo quisiera, donde podía trasfor-
mar el frio y oscuro invierno de Suecia en una primavera de colores, era 
mágico y entonces las formas y los colores daban vueltas en mi cabeza para 
después ponerlos en la tela. 

También he de confesar que no es ponerse frente una tela y comenzar 
a pintar y crear algo, he pasado también cortas y largas temporadas en mi 
vida sin poder sentir la más mínima inspiración para poder hacer una pin-
tura. Pasaba horas frente a una tela y simplemente no lograba pintar. Esto 
me ponía ansiosa y triste. Pase por un periodo de como cuatro años en que 
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no lograba pintar absolutamente nada, este fue el periodo más largo sin mi 
gran pasión. Tengo cuadros inconclusos los cuales no logro volver a pintar, 
pero tengo bastantes creaciones nuevas también. Tengo muchas ganas de 
exponerlos pronto y creo que apenas encuentre la oportunidad y el tiempo 
de hacerlo lo hare.

He vivido casi 28 años en este país y he pasado muchas cosas difíciles 
pero, si de algo jamás me he aburrido es de los hermosos paisajes que me 
rodean los cuales han servido para reconfortar mi alma, apaciguar el vacio, 
la soledad que siento dentro de mí y encontrar una inspiración a la hora de 
pintar.

Sobre tu concepción de vida, ¿cómo ha cambiado tu pensamiento 
religioso desde que llegaste a Suecia?

Vengo de una familia donde gran parte de ellos son católicos. Crecí en un 
hogar católico, soy bautizada e hice la primera comunión. Creía en esta 
religión hasta mi adolescencia pero, me fui dando cuenta que de a poco 
y con un profundo sentimiento de engaño que nos han mentido siempre, 
han jugado y negociado con nuestra fe. Al principio no sabía cómo enfren-
tar toda esta información, tenia sentimientos encontrados y una tremenda 
decepción. Es difícil enfrentarse a este tipo de verdades cuando tus bases 
religiosas siempre fueron tan firmes y fundamentadas, más aun cuando has 
crecido en un colegio católico.

Gran parte de la familia de mi ex esposo son Testigos de Jehová y la ver-
dad es que fue muy difícil enfrentarme a largas discusiones con mi cuñada 
por este tema, pero de a poco me fue demostrando lo equivocada que estaba 
yo, comparto muchas cosas las cuales nos llevaron a largas conversaciones 
y después de leer la biblia, investigar y no creer a ciegas, pero no comparto 
otras muchas cosas en las que creen los Testigos de Jehová.

Llore muchas veces discutiendo con ella porque me desalmaba la creen-
cia que siempre había tenido, mi fe en la iglesia se me había desmoronado. 
Creía en la virgencita y en todos los santos, creía en el “santo papá” y con 
todo lo que estaba descubriendo llego el momento en que no sabía en qué 
creer.

Hoy puedo decir que no creo en las religiones, no he conocido ninguna 
en la que yo crea en realidad. Algunas de aquellas que he investigado sólo 
me han dejado decepción por tanto engaño. Se lucra con la religión, se va-
len de la fe que uno tiene para manejarnos a su antojo. 

Todas las iglesias y religiones que he conocido hasta hoy las considero 
paganas y demoniacas. Pero creo en Dios, creo en las escrituras de la biblia, 
en lo que no creo es en las religiones.
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Así que desde que llegue a Suecia hasta ahora han cambiado mis con-
ceptos y pensamientos sobre este tema. Cuando llegue a este país estaba en 
todo este proceso.

¿O sea se produjo un cambio súper fuerte en tu concepción  
religiosa?

Por supuesto que sí. En su tiempo la inquisición trataba de ser como la 
conciencia de la sociedad diciendo que era correcto y lo que no lo era, si 
cuestionabas algo eras castigado o asesinado por blasfemia, quienes eran 
acusados de brujería eran quemados en una hoguera por que los acusaban 
de tener pacto con el demonio. Miles de crímenes se han cometido en el 
trascurso de la historia en el nombre de la fe, la iglesia católica persiguió, 
castigo, torturo y asesino a miles de personas en Europa y en América. En 
ese tiempo como ahora se piensa que la iglesia tiene la autoridad moral para 
decidir algún juicio sobre la humanidad y es la fe de los feligreses la que le 
da la autoridad para ejercer todo su poder. 

El Vaticano reconoce todos estos crímenes y el papá Juan Pablo segun-
do pide perdón a sus feligreses por los horrores cometidos en el pasado, 
pero para mi forma de pensar se siguen cometiendo los horrores más tre-
mendos aun, los curas han abusado sexualmente por décadas de nuestros 
niños, negocian con las grandes potencias mundiales, entre ellos están infil-
trado las grandes logias, están llenos de riquezas mientras millones de seres 
humanos mueren de hambre y pobreza en el planeta. 

Rechazo a la iglesia católica porque sus doctrinas contradicen los prin-
cipios fundamentales de la biblia, porque su orden sacerdotal no es aproba-
do por las escrituras, la biblia no enseña sobre un purgatorio, la biblia no 
enseña que el sacerdote católico tiene poder para absolver pecados, la biblia 
no enseña la adoración a María … y podría estar nombrando ejemplos 
por muchísimas horas pero con esto quiero decir que si se produjo un gran 
cambio en mi creencia religiosa. Creo que las religiones nos imponen la fe 
para mantenernos controlados. 

 

¿Cómo fue el encuentro con la religión sueca, con la iglesia  
luterana?

Creo que dentro de las necesidades del ser humano está el tener sexo y lo 
que yo vi acá en Suecia me resultaba coherente y mucho más cuerdo, ya que 
acá pude ver que el cura podía ser casado y tener una familia. Lo considere 
lo más justo, pero no creo en las religiones, como ya lo mencione anterior-
mente. 
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Nunca fui parte de la iglesia sueca. Creo que algunas veces he ido a un 
par de bautizos para acompañar a quien me había invitado, también he 
estado en matrimonios, pero solo eso.

¿Cómo ha influido el tema de la religión en la crianza de tus hijos?

Yo a mis hijos no les he impuesto ninguna religión, siempre pensé que eso 
debían decidirlo ellos cuando tuvieran edad para hacerlo y hacer una elec-
ción por ellos mismos sin que yo les impusiera una religión en la cual creer. 
Nunca bauticé a mis hijos porque no quise traicionar mis principios y no 
quería que nunca ellos se sintieran como yo alguna vez me sentí frente a 
este tema. 

Mis hijos saben perfectamente en lo que yo creo y siempre me han res-
petado, yo nunca las obligue a creer en el dios que yo creía, solo les mostré 
esta opción y ahora ellos están mayores como para decidir por sí solos. Lo 
que si les inculque fue el respeto por la fe de otros, que respetaran para ser 
respetados.

Soy una persona capaz de respetar a cualquier individuo, por lo tanto lo 
mínimo que espero de otra persona es que respete mi ideología.

Sobre tu rol de abuela. Entiendo por lo que nos has contado que 
hasta antes de ser abuela tú estabas en una lucha interior por 
querer volver a Chile. Pero al nacer tu nieto algo cambio con tu 
relación con Suecia. Cuéntanos más de eso.

Es difícil de explicar lo que sentí en pocas palabras. La verdad es que fue 
todo un proceso durante el embarazo de Daniella, comienzo a preguntarme 
muchas cosas, entre ellas … ¿si es que me gustaría vivir lejos de mis hijos y 
mi futuro nieto o si sería capaz de renunciar al gran sueño de volver a vivir 
en mi país? Y se me hacía muy complicado y sin sentido vivir lejos de lo que 
más amo en la vida. 

Mis hijos le dieron sentido a mi vida, ellos fueron la fuerza que tuve 
cada día para despertar cada mañana y querer continuar, mas ellos no se 
irían a vivir a Chile, ya tienen sus vidas hechas acá. Yo no quería separarme 
de ellos y vivir sin disfrutar de todas aquellas pequeñas grandes cosas que 
nos damos cada día y que me llenan de amor, orgullo y sentido mi vida. 
Pero me negaba a renunciar al sueño de poder volver a mi país algún día.

Cuando nació mi nieto Nikolás algo sucedió dentro de mí, es como si 
hubiese llegado a llenar un inmenso vacío que tenia dentro de mi ser, fue 
entonces cuando comprendí de repente que mi sueño de retornar a mi país 
quedaban en un segundo plano. Ya había echado raíces acá y dentro de mí 
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sentía que no podía vivir lejos de mi familia, quería ver crecer mi nieto, 
disfrutar de su niñez. Sentía un amor infinito por él, fue como si hubiera 
vuelto a ser madre, las sensaciones, emociones, amor y ternura que este 
acontecimiento provocó en mí, hicieron que desistiera de aquel sueño. 

Desde que nació mi primer nieto algo de mi quedó en el pasado, hoy ya 
tengo tres hermosos nietos los cuales alegran mi existir y le dan un nuevo 
sentido a mi vida. Comprendí que había vivido más de 22 años de ilusiones, 
porque la verdad es que aunque en sentido figurado vivía con las maletas 
listas para regresar, nunca fue nada concreto. Fue un periodo de muchas 
contradicciones en mí. Estaba feliz con la llegada de ellos a mi vida, pero 
esto significaba replantearme ante la vida.

Nunca quise envejecer aquí, tenía otros planes para mi vejez, pero lle-
gan mis nietos y mi vida comienza a dar un nuevo giro. Y ha sido difícil en-
frentar este cambio, me sentía como en un callejón sin salida con respecto 
las planes y proyectos que yo tenía para mi vida. Todos esos proyectos míos 
estaban conectados con Chile y ahora esas criaturitas maravillosas llegaron 
a quebrarme los esquemas.

Yo intenté regresar a Chile cuando mis hijas aun estaban pequeñas, y 
no resulto por diversas razones que ya he contado durante este pequeño 
resumen de mi vida, ahora ya mis hijos son adultos y cada uno tiene su vida 
hecha. Felipe aun vive conmigo, pero no se iría a Chile a vivir, su familia 
son los que tiene acá y todo esto le da sentido a su vida.  

Era feliz porque tenía a mis hijos y por otras cosas pero no era aquí 
donde me sentía plena. Aquí siempre he sentido que vegeto como una plan-
ta nada más. En Chile siento que cada minuto lo vivo intensamente, y no 
necesito de nadie para hacerlo. 

Vivir en Suecia, ha sido una experiencia dura para mí por diferentes 
razones. Hoy intento pensar en lo bello que es este lugar del planeta y que 
acá están mis hijos, nietos, yernos, hermana, sobrinos y ellos son parte de 
mí, son mi familia y quiero aprender a disfrutarlos intensamente con mi 
mente puesta en este país y no estando acá y con mi mente y mi corazón 
deseando regresar a Chile. 

Siempre me sentí una intrusa en este país, me dolía la sensación de no 
pertenecer a esta sociedad, me sentía como allegada o de visita y nunca 
sentí que este fuera mi país. Hoy tampoco lo siento pero he tomado de a 
poco una postura diferente ante las circunstancias que me trajeron a Suecia. 

Mis nietos han cambiado mi postura ante la vida que llevaba acá, me 
he aferrado al amor que ellos me entregan cada día, y es maravilloso como 
estas tres cositas pequeñas han logrado convertir mi melancolía, mi dolor, 
mi frustración, mi soledad y ese gran vacío en momentos llenos de armonía 
y felicidad!
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Jag började måla som en flykt, ett 

sätt att uttrycka mig och läka själen. 

Målandet låter mina känslor flöda, 

med form och färg kan jag berätta det 

som finns inom mig. Att måla är att 

skapa, och att känna sig levande i den 

blandning av färg och nyckfulla for-

mer som penseln eller spateln lämnar 

efter sig. Att måla innebär också att 

söka en plats där jag får kontakt med 

mig själv, jag kopplar bort världen, jag 

slappnar av, jag andas. Det var inte 

jag som upptäckte att målningen var 

min passion, jag tror snarare att det 

var konsten som upptäckte mig!

Empecé pintando como un escape, una forma de expresarme, una forma 
para sanar el alma. Pintar es dejar fluir mis emociones, es poder decir con 
la forma y el color lo que hay dentro de mí, pintar es crear, es sentirme viva 
reflejándome en la fusión del color y las caprichosas formas que deja un 
pincel o una espátula. Pintar significa el buscar un espacio para conectar-
me conmigo misma, me desconecto del mundo, me relajo, me desahogo. Y 
siento que no fui yo la que descubrió que la pintura era mi gran pasión, más 
bien creo que la pintura me descubrió a mí y es fantástico!
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Si, Nicolás, Sophia y Emilia han cambiado mi forma de relacionarme 
con Suecia y con los suecos, han trasformado mi entorno y por cierto eso ha 
aportado a que me sienta más alegre de estar viviendo en este país.

¿Con el nacimiento de tu nieto … cómo fue eso cambiando tu  
imagen de Suecia?

Yo creo que el haber sido abuela cambió mi vida. Cambió mi forma de ver 
las cosas. Es como cuando eres madre y llegan tus hijos a llenarte un espacio 
en tu vida y en tu corazón que antes de ellos no sabías que existía, tú vives 
por ellos y para ellos, intentas estar bien porque tus hijos se vuelven tu fuer-
zas para luchar contra las adversidades que la vida te pone en el camino. Y 
con el nacimiento de mi nieto cambia la actitud mía frente a esta sociedad y 
mi postura ante la vida en este país, pero mi imagen de Suecia sigue siendo 
la misma.

Sin quererlo ni pensarlo mi relación con la sociedad sueca da un vuel-
co, poco a poco comienzo a relacionarme más con la gente casi sin darme 
cuenta, siento que tengo que integrarme y no sé cómo hacerlo, a veces me 
asusta todo esto y quiero correr a mi burbuja y encerrarme ahí, pero sin 
darme cuenta me sorprendo intentando salir de ella una vez más.

 Supongo que mis largas terapias también han aportado a este cambio. 
Ahora tengo un trabajo en donde solo hablo sueco, o por lo menos eso in-
tento, trato de controlar mis nervios a la hora de tener que comunicarme 
con mi jefa y mis compañeros de trabajo. Creo que llegar a este lugar de 
trabajo ha sido fundamental para mí porque me ha permitido por primera 
vez en casi 25 años, sentirme parte de un equipo de trabajo, donde me he 
sentido integrada en todo el sentido de la palabra, me gusta la gente que me 
rodea, les tengo cariño a mis compañeros de trabajo, mi jefa es una mujer 
muy carismática, cariñosa, comprensiva y trabajadora. 

Hoy por hoy me levanto por las mañanas con deseos de aportar en mi 
trabajo, intento hacer mi pega lo mejor que puedo, no es lo que más me 
gusta hacer ni a lo que me hubiera gustado dedicarme, pero es el trabajo 
que tengo, el lugar donde me han dado la oportunidad de mostrar y demos-
trar que puedo ser buena en cualquier oficio al que me dedique.

Hoy me siento un poco más segura de mi misma, al principio me atre-
vía poco, pero todos me han ayudado y han confiando mucho en mí y en 
mis capacidades.

Hoy me he dado cuenta que tengo hijos nacidos acá, que tengo nietos 
que ni siquiera conocen Chile, su mundo es Suecia, este es su país y todo lo 
que ellos desean y quieren esta acá … hoy comprendo que fui muy egoísta 
con mis hijos, especialmente con Patricia y Daniella, les di una vida muy 
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incierta e inestable, con una madre que no se acostumbraba ni se atrevía 
a integrarse a esta sociedad, una madre insegura y miedosa que no podía 
desenvolverse como tal vez ellas hubieran deseado, una madre que vivía 
acá físicamente, pero que en pensamientos siempre estaba en Chile y que 
soñaba con volver a vivir allá, una madre llena de trancas y miedos … se 
que ya no puedo remediar aquello, no puedo cambiar el pasado, y espero 
desesperadamente que no sea tarde para intentarlo, porque ahora siento 
que estoy dejando raíces acá y eso lo tengo que asumir.

Si, gracias a mis nietos he podido comenzar a quebrarle la mano la vida. 
Y eso no quiere decir en ningún caso que no he amado lo suficiente a mis 
hijos, no! Solo que son otras las circunstancias hoy. Yo a mis hijos los he 
amado y los amo infinitamente, es este amor el que me ha hecho una mujer 
luchadora y emprendedora la mayor parte de mi vida, ellos son mi bendi-
ción, mi luz y mi vida! 

¿Y cómo es la relación de tus hijos con Suecia?

Yo creo que ellas se relacionan bien con Suecia. Porque a pesar de que ellas 
también tienen un montón de conflictos, sobretodo mi hija Patricia, que es 
la que ha estado viviendo como dos mundos en forma más intensa, mundos 
completamente distintos. De alguna u otra forma ellas se relacionan bien 
con Suecia. Aquí ellas crecieron acá están sus recuerdos de niñez, sus pri-
meros amigos, sus primeros romances y sus recuerdos como adolecentes, 
crecieron con este idioma, ellas son suecas con raíces chilenas, pero en defi-
nitiva no viven la misma realidad que viví yo acá. 

Daniella una de mis hijas me dice que no le gustaría irse a vivir a Chile 
pero sí que le gustaría irse a vivir a un país más cálido, donde pueda sentir 
menos largos los inviernos. Pero tiene que ser un país que no esté muy lejos 
de aquí, que no cueste mucho trasladarse y así estar cerca de su familia. Es-
tos son solo proyectos, pensamientos. 

Mi hija Patricia vivió en Chile durante unos 6 años mientras estaba 
estudiando su carrera, por lo tanto creo que ella tiene la experiencia de 
siempre haberse sentido tan chilena acá en Suecia, pero una vez en Chile 
ya no se sentía así, más bien se sintió más sueca que nunca antes en su vida.

Ellas han tenido muchos conflictos en diferentes etapas en sus vidas, 
pero creo que a estas alturas de la vida ellas tienen mucho más claro, quie-
nes son, de dónde vienen y como se sienten en este país.

Felipe es un muchacho muy integrado a este país y a este sistema, pero 
siempre es muy chileno, muy patriota. Me recuerda mucho a Patricia cuan-
do era adolecente ella.
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¿Y ahora cuando tomas en brazos a tus nietos … qué proyectos 
aparecen en ti? ¿Volver a Chile o quedarte en Suecia? 

Bueno creo que esto ya lo he respondido de algún modo en este relato. Al 
nacer mi primer nieto Nikolas algo comienza a cambiar en mí, fue una for-
ma de despertar a una realidad que creo que nunca vi, pero me doy cuenta 
de pronto que estoy dejando raíces en este país, que tengo a mis hijos y que 
ahora ya tengo nietos los cuales han nacido acá. Y surge la pregunta, ¿quie-
ro realmente volver a Chile? o ¿quiero ver crecer a mis nietos? 

Y después de preguntármelo varias veces me doy cuenta que en Chile 
no podría vivir sin mis hijos y sin mis nietos, ellos son mi familia, ellos son 
quienes llenan mi vida de felicidad y esas tres cositas pequeñas me entre-
gan un amor infinito que hace que mis días se iluminen aunque afuera este 
con nieve y mucha oscuridad, me regalan muchas sonrisas, alegrías y dulces 
travesuras. 

Nikolas, Sophia y Emilia han logrado con su llegada el milagro de sen-
tirme más feliz y tranquila en este país. Hoy puedo ver la vida desde otra 
perspectiva y la verdad es que no me parece tan malo renunciar a mi sueño 
de volver a mi país por la gran felicidad que ellos me dan con su presencia. 
Quiero verlos crecer, sé que voy hacer inmensamente feliz con ellos, la ver-
dad es que ya lo soy. Mis hijos, mis nietos, mis yernos y la familia que tengo 
acá es todo lo que necesito para sentirme bien y feliz. Con eso no quiero 
decir que no amo a la familia que tengo en Chile, no por ningún motivo. 
Pero visitarlos también me hace feliz, si en resumidas cuentas eso es lo que 
he hecho más de la mitad de mi vida, y siempre me entregan tanto amor 
que me siento feliz también cuando tengo la oportunidad de estar junto a 
todos ellos.

Tengo gente muy amada en Chile, amigos, conocidos y siempre será un 
agrado y una gran felicidad estar con ellos cuando viaje.

 Lo que si aun me complica y me entristece el no poder tener cerca a 
mi madre, ella vive en Chile y la verdad es que de ella sí que no puedo pa-
sar, pero no pierdo las esperanzas que algún día este viviendo acá junto a 
nosotros. Mas creo que eso es algo a lo que no tengo derecho de preguntar, 
es una decisión que ella sola tiene que tomar, nunca quisiera que alguien, 
menos mi madre se sintiera presionada a vivir acá, renunciando a la dicha y 
la felicidad que uno siente de vivir en su país.

Y bueno debo confesar que estoy completamente enamorada de mis 
nietos bellos, que han llegado a llenar mi vida de cosas lindas y positivas. 
Llenan de amor, sonrisas y alegría mis días!
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¿Por qué Suecia ha sido tan difícil? 

Yo no sé exactamente por que vivir en Suecia ha sido tan difícil. No tengo la 
respuesta. Pienso que han sido muchas razones que han influido, las cuales 
no han permitido que mi vida acá haya sido lo más placentera ni la mejor 
experiencia que he podido vivir.

Empezando porque Suecia no es Chile. 
Una de las razones creo que es porque el idioma y yo nunca fuimos 

compatibles, me enfrente a una cultura completamente diferente. Nunca 
me ha producido un bienestar aprender y hablar este idioma como algo 
mío. Lo estoy aprendiendo para poder aclararme aquí, porque acá es don-
de vivo y es este el idioma que hay que saber para poder ser parte de este 
sistema.

Mi relación con el idioma sueco va cambiando de todas maneras. Por-
que después de 28 años te das cuenta que algo has adquirido sin ni siquiera 
desearlo. En estos últimos años me he podido dar cuenta lo difícil que es 
por ejemplo intentar expresarme en mi propio idioma, ya que he olvidado 
mucho de mi vocabulario, y lo peor de todo es que ni siquiera hablo correc-
tamente el idioma sueco, me he negado todos estos años a ser compatible 
con este idioma, pero la verdad es que infinidad de veces me he sorprendido 
pensando y hablando en sueco. 

Pienso en qué idioma hablare en el futuro cuando ya esté vieja y media 
senil. Y me preocupa mi vejez en ese aspecto la verdad, pero bueno por aho-
ra estoy intentando practicar y hablar lo que más puedo y a veces me siento 
muy confundida cuando me dicen que hablo bien este idioma, porque yo 
dentro de mi siento que no puedo expresar en su totalidad lo que de verdad 
quisiera decir.

Suecia ha sido difícil por su clima, tanto invierno, tanta nieve, frio, y 
lo peor de todo, tanta oscuridad. Nunca creo que me vaya acostumbrar a 
estas cosas.

También pienso que la mayoría de los suecos son personas poco cálidas 
y me refiero a la época en que yo llegué a este país, ahora siento que todo ha 
cambiado bastante, es decir igual son bien fríos pero ahora hemos aprendi-
do a relacionarnos mutuamente.

Dentro de los suecos hay de todo, por supuesto. Pero a pesar de que 
siempre hay personas muy buenas, siento que los suecos son muy fríos, 
muy individualistas. Creo que hasta pueden ser ermitaños. Y de pronto te 
pones a pensar … y dices de los suecos que pueden ser fríos, ermitaños, 
individualistas … y me doy cuenta que yo me he convertido en algo similar 
a ellos sin darme cuenta y me suena tan irónico. Nos hemos acostumbrado 
a la soledad y a saludar poco. 



72

Ahora me comporto un poco igual que ellos, recuerdo cuando llegue a 
este país me parecía tan ridículo que apenas veían alumbrar un poco el sol, 
se quedaban medios desnudos para poder asolearse aunque solo fueran 20 
minutos. Hoy yo hago lo mismo y he comprendido que pueden ser los últi-
mos 20 minutos de sol del verano y si no los aprovecho tendré que esperar 
hasta el próximo año.

¿Nunca has tenido una relación de pareja en idioma sueco?

No, es que nunca me lo he planteado, he tenido la oportunidad pero siem-
pre he huido algún tipo de relación sentimental con un sueco, siento que 
no podría. Sé que suena un poco extraño porque vivo en Suecia pero, con 
la sola idea de tener que expresarme en sueco siento que sería imposible.

Este idioma y yo nunca hemos sido muy compatibles, y no es nada en 
contra del hombre sueco, pienso que con ellos tenemos muchas más cosas 
en común que con la mujer sueca, el idioma es una barrera que yo no he 
podido superar nunca. Y es un sufrimiento, dolor frustración e impotencia 
el no poder manejar este idioma del país donde he vivido por mucho más 
de la mitad de mi vida.

¿Tal vez algún día? No lo sé, pero la verdad es que hasta hoy no ha sido 
posible, no como yo quisiera por lo menos.

¿Con tus hijos hablan sueco alguna vez?

He intentando con todas mis fuerzas que ellos hablen español siempre con-
migo, es que siempre tuve un pánico enorme de perder la linda comuni-
cación que tengo con ellos, y la verdad creo que lo hemos conseguido. Al 
principio ellos me decían muchas cosas en sueco y yo siempre intentaba 
contestarles en español. Aunque no puedo negar que con el tiempo se ha 
ido generando una comunicación un tanto mesclada, es como cuando no 
vienen a mi mente las palabras en español automáticamente las palabras 
me salen en sueco, es un tanto irónico ya que con el transcurso de los años 
se me ha impregnado este idioma por el que he sentido tanto rechazo y a la 
misma vez he ido perdiendo un poco el mío propio.

No soy amiga con el idioma sueco pero a veces no me doy cuenta, in-
conscientemente, podemos estar hablando en español y de repente estoy 
diciendo palabras o frases en sueco. A veces son frase enteras que las digo en 
sueco. Y cuando te das cuenta te parece algo muy loco, pero es simplemente 
porque no encuentro las palabras en español.

Ahora si el idioma me viniera así en sueco, todo sería mucho más fácil 
para mí. 
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¿Y con tus nietos, en qué idioma hablas?

Mis nietos hablan sueco y comprenden español pero lo hablan poco. Yo 
quisiera que ellos aprendieran español, y así podría comunicarme con ellos 
en una forma auténtica, genuina. Y poder ser yo misma para poder decirle 
todas las cosas que me nacen del alma mía sin tener que traducirlas primero 
en mi mente. Y de hecho mis nietos comprenden español pero me contes-
tan en sueco casi todo lo que les pregunto. 

Supongo que mi tarea como abuela será intentar enseñarles lo que más 
pueda este idioma para que en un futuro no muy lejano poder comunicar-
me con ellos en mi propio idioma sin que para ellos sea muy difícil.

Y bueno también intentare hablar mucho mejor el idioma sueco para 
mostrarles a ellos que yo también estoy haciendo esfuerzos por tener una 
rica comunicación con ellos, como dicen por ahí el amor y la perseverancia 
lo pueden todo, voy a luchar, al final creo que siempre he sido una mujer 
luchadora, emprendedora y que no se ha dejado vencer por la vida, por lo 
tanto es un nuevo desafío para mí.
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Angélica Cristina González

Nací en Viña del Mar, Chile en el año 1968, 

hija de padre ferroviario, madre dueña de casa. 

La menor de cuatro hermanas. Aprendí a su-

mar, leer, escribir aproximadamente a los 6 

años. A los 7 años comencé a escribir los pri-

meros cuentos. Desde pequeña siempre dije 

que quería ser profesora.

Nos cambiamos de ciudad en cuidad debido al trabajo de mi padre. Era 
difícil para nosotras entablar o tener contactos, tener amigos/as porque nos 
trasladábamos a diferentes ciudades. Ultima estación fue San Francisco de 
Limache, mis padres compraron una casa, sencilla pero muy acogedora.

Estudié en el colegio de las religiosas adoratrices, donde tengo muchos 
lindos recuerdos, la prueba está que cada vez que piso Chile visito mi cole-
gio de monjas que también disponía de profesores civiles, ingresé en octavo 
básico. Estudié la enseñanza media en un liceo. Para después cambiarme a 
otro colegio, pero desde el segundo año medio se despertó mi curiosidad 
por las preguntas sociales y la política. Mi curiosidad, mi inmadurez, mi re-
beldía hicieron que a poco a poco ingresara a la Alianza Democrática desde 
el año 1983 hasta casi 1990.

Nunca en mis sueños imaginé que iba a ser parte de un proceso político 
y social, un movimiento que nos marcó a muchos, por la nostalgia de la 
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mística en medio de una dictadura militar. Nunca en mis sueños me imagi-
né que abandonaría Chile, la política, la rebeldía pero no así la inmadurez. 
En tiempos de dictadura era difícil y peligroso tener una hija tan radical en 
casi todas sus ideas y opiniones.

Mi padre obrero de ferrocarriles del Estado, mi madre dueña de casa, 
ambos católicos no fanáticos de tendencia demócrata cristiana de la otra 
generación (Eduardo Frei Montalva). 

Tenía excelentes notas en educación cívica, castellano, filosofía, reli-
gión, ciencias sociales, no así en lógica, matemáticas, física donde era dia-
riamente una catástrofe.

Participé en el centro de alumnos, en la academia de teatro, en el coro, 
buscando algo para sacar la rebeldía mezclada con la curiosidad, egresé de 
cuarto año medio sin saber qué hacer. Comencé a trabajar.

Tuve muchos amigos/as la mayoría hombres casi todos de tendencias 
izquierdistas. Confundida y repitiendo como loro las consignas políticas de 
memoria me rehusaba a vivir en un país que desde mi punto de vista, no era 
libre. Donde probablemente mis hijos crecerían bajo una dictadura militar. 
Sin romper los famosos círculos de la mediocridad de una sociedad que no 
me satisfacía. Mis padres vivían preocupados no solamente por mi futuro, 
sino por mi seguridad física. Seguí mezclándome en ese mundo desconoci-
do y complicado.

El mundo de la política, el tiempo de los ideales. No fui la única, fueron 
muchos más los que arriesgaron su seguridad física y hasta la vida. Escribía 
textos que desgraciadamente no conservo en mis manos, la mayoría escri-
tos en prosa, notas irónicas como la “Oda a la Cebolla” y “Por qué no se 
van del país”.

Tenía 19 años, Chile había recuperado la democracia, mis padres pen-
saron que lo mejor sería enviarme a otra parte, como consecuencia de no 
poder controlar mis demonios, mi rebeldía. Me arrancaba, me castigaban, 
me volvía a arrancar, me volvían a castigar. En ese entonces había la posibi-
lidad de enviarme a un internado, estudiar agronomía, a lo cual me resistía 
o la otra alternativa era enviarme a Suecia puesto que mi hermana, estaba 
establecida, con la sola idea de que algo tenía que hacer, producir y ordenar 
mi vida.

¿Cómo fue tu llegada a Suecia?

Aterricé en Suecia en junio de 1990. La primera vez que llegué a Estocolmo 
viví en Jakosberg, después de tres meses no me renovaron la visa y no tenía 
deseos de volver a Chile. Decidí irme a trabajar y a vivir en Suiza para des-
pués de varias historias amargas salí rumbo a Italia. 
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En el año 1991, Suecia abrió sus fronteras, lo cual significaba que los 
chilenos no necesitábamos visa para ingresar al país. En marzo de 1991 des-
pués de varios meses conocí al padre de mi hijo con el cual iniciamos una 
relación. El trámite de permiso de residencia fue denegado por lo tanto me 
dieron orden de expulsión, tuve que regresar a Chile. 

Desde Chile hice la solicitud permiso de residencia por conexión fami-
liar. En noviembre de 1991 regresé a Suecia. Los primeros meses, el primer 
año fueron muy difíciles, lloraba casi todos los días, quería regresar a Chile, 
la oscuridad, el frío, la sensación de soledad, el no entender el idioma, no 
ver el sol era demasiado penoso, extrañaba Chile, mis padres y a mis herma-
nas. Mi ex marido no hablaba español, por mi parte no hablaba inglés, pero 
aun así vivíamos juntos con el deseo de formar una familia. El aprendió 
español con el transcurso del tiempo. Hoy lo habla y lo escribe sin mayores 
dificultades. 

El país en sí no me afectó como el hecho de cortar los lazos familiares 
geográficamente, somos una familia simple pero extremadamente unida. 
Sin embargo, aun siendo la menor de las cuatro hermanas, siempre fui la 
más desapegada a mi madre, a la casa, a la responsabilidad, en otras pala-
bras vivía en la calle y la calle era mi escuela.

En noviembre 1991 no había cupos para ingresar al curso para aprender 
el idioma sueco. Esto significó estar en casa de lunes a domingo mientras 
esperaba. Me aburría. Como pasatiempo de entretención era bajar a la la-
vandería, limpiar, ver televisión y matar el aburrimiento. 

En enero de 1992 ingresé al sfi (sueco para inmigrantes) algunos me-
ses después, mi profesora notó que aprendía demasiado rápido mientras 
que mis otros compañeros aprendían en forma más lenta. Su opinión fue 
que estaba perdiendo el tiempo, me propuso postular a un curso más avan-
zado, si es que me sentía segura de realizar la prueba, decidí hacer la prueba, 
aprobándola con un excelente marginal.

Ingresé a estudiar en el amu-center, curso más avanzado de sueco don-
de teníamos excelentes profesores.

El curso de amu-center lo aprobé sin mayores dificultades, nos acon-
sejaron buscar una práctica de trabajo de seis meses, para poder practicar 
el idioma. Busqué en forma independiente en la oficina de trabajo, existían 
prácticas en un colegio en la comuna de Solna, sección alumnos de segundo 
año básico hasta el quinto básico.

Julio 1992 quedé embarazada, pero eso no detuvo mis ganas de trabajar, 
conversé con los responsables de la sección y aunque no entendía el 100% 
de lo que me explicaban, entendía casi el 40% no me quedaba alternativa 
que mover la cabeza de arriba hacia abajo, simulando que entender todo. 
Me avergonzaba decirles que no entendía. A partir de julio en adelante co-
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När det gäller mitt möte med svenska 

språket, så var det inte så svårt att 

lära sig. När jag hade varit ungefär sex 

månader i Sverige började jag förstå 

vad folk sa. Det är en aning märkligt 

att jag alltid haft en känsla av att ha 

varit här tidigare. Det som verkar  

så långt bort för många, kändes så  

bekant för mig.

Sobre mi encuentro con el idioma sueco, la verdad que no fue muy difícil 
aprender el idioma. Alrededor de 6 meses de haber vivido en Suecia comencé 
a entender lo que las personas conversaban. Fue algo extraño, algo raro por-
que siempre tuve la sensación que he estado aquí antes, éste país que parece 
tan lejano para algunos, me parecía tan familiar.
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mencé mi práctica para emigrantes, comencé a trabajar con niños, mientras 
mi hijo se gestaba en mi vientre rodeado del ruido, los sonidos que los niños 
suelen hacer y con los que más se aprende. 

El Estado retiró la subvención para algunas comunas aproximadamen-
te en el año 1995, lo que significó el término de mi práctica y el término de 
mi trabajo. Decidí buscar trabajo, no tenía deseos de estar en casa sin hacer 
nada, quería hacer algo, ser independiente.

Al tiempo del nacimiento de mi hijo, tuve unos periodos en que don-
de anímicamente me sentía mal. Con depresiones agudísimas la cual cul-
minó con una crisis existencial bastante grave que duró con intervalos de 
años.

 Mi hijo comenzó en la guardería infantil cuando tenía alrededor 4 años. 
Comencé a trabajar media jornada en una casa de reposo para el adulto ma-
yor, la mayoría seniles dementes. Como trabajaba medio tiempo, Robin 
(mi hijo) tuvo la oportunidad de estar en casa y a la vez compartió mucho 
con su abuela paterna. La cual siempre me brindó su apoyo.

Cuando trabajaba por las tardes, mi ex marido pasaba a buscar a Robin. 
Si trabajaba medio tiempo en las mañanas, terminaba temprano entonces 
lo iba a buscar alrededor de las 15 de la tarde. Si tenía días libres Robin se 
quedaba conmigo en casa, eso lo compensaba con trabajar los fines de se-
mana.

En ese tiempo escribí un texto a la Asociación de familiares de adultos 
con demencia. A ellos les gustó lo que escribí y lo publicaron, lo que me 
produjo una molestia fue que cambiaron algunas palabras y frases. Cómo 
era inexperta en éste tema me sirvió para aprender. Trabajé un buen tiem-
po con los adultos mayores, me agradaba mi trabajo aunque a veces era muy 
pesado desde el punto de vista físico y mental.

Nunca me sentí discriminada o diferente por ser chilena. Los seniles/
dementes suelen decir en su mayoría cosas incoherentes no importando a 
quien o su procedencia. A la vez existían muchos que eran extremadamente 
cariñosos y agradecidos.

Entre el trabajo, el ser mamá comencé a tener las primeras amistades 
suecas, la mayoría madres, de la misma edad y que algunas conocí en el 
curso de padres que se realizaba durante el embarazo. No tenía amigos/as 
de habla hispana, porque no había tenido la oportunidad de conocer nadie.

Es nutritivo relatar sobre los contrastes culturales. Mi hijo Robin tenía 
3 o 4 meses, las madres suecas me llamaban, me invitaban a caminar con 
ellas, llovía a cántaros por lo que me negaba a salir. Al otro día me volvían 
a llamar, me decían que nuevamente saldrían a caminar con los bebés, pero 
me negaba a salir con la excusa de que estaba lloviendo o que hacía mucho 
frío. 
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Al tercer día llegaron a mi casa con botas de agua, la chaqueta, los pan-
talones de lluvia y me dijeron ahora no tienes excusas para no salir, pues me 
decían que no podía aislarme y que Robin debe acostumbrarse a su hábitat. 
Me insistían tanto que al final salía con ellas a disfrutar de todas las estacio-
nes del año. Con ellas comenzamos a tener una amistad muy linda, porque 
aparte de habernos conocido durante nuestros embarazos, éramos vecinas. 

Robin fue un niño tranquilo pero a veces lloraba mucho sobre todo por 
las noches, me sentía agotada y comencé a tener problemas con el sueño. 
Cuando Robin dormía su siesta, aprovechaba la oportunidad de dormir a 
su lado y descansar. 

Pero a veces sonaba el teléfono, nuevamente eran mis vecinas donde me 
preguntaban si iba a ir a la iglesia pues existían actividades para las mamás 
y los bebés. Tres llamadas insistentes después, por lo cual no existía otra 
alternativa que dejar el sueño de lado y partir.

Nos juntábamos todos los días, los niños comenzaron a crecer, celebrá-
bamos los cumpleaños. Empezaron las fiestas, entre nosotras, salíamos a 
bailar, cenábamos, entrenábamos o salíamos a correr.

Hace unos meses atrás 2012 nos reunimos en mi casa, porque no había-
mos compartido desde hace varios años, nos acordábamos de esos tiempos 
cuando los niños estaban dando sus primeros pasos, los chupetes, el comen-
zar a hablar. Las anécdotas.

En este sentido estoy agradecida porque aprendí mucho. Así me empe-
cé a sentir más independiente, solía caminar con mi hijo, en los inviernos, 
otoños, en las primaveras y el ansiado verano. El contacto con la naturaleza 
se aprecia muchísimo.

Esta gestación de amistad fue linda y nutritiva, en el sentido que apren-
dí muchas cosas de este país. Las tradiciones, las costumbres, la puntuali-
dad. Al principio no tenía muchas expectativas en el sentido de estudiar o 
hacer carrera, pero sí lo que ellas me enseñaron y siempre me incentivaron 
fue que la educación es muy importante, que el desarrollo de una mujer es 
muy importante.

Es por esa razón cuando estudié en el amu-center, mis compañeros 
de curso se extrañaban cuando yo les relataba estas cosas, porque ellos se 
sentían como personas muy ajenas a la sociedad y a la vez discriminadas. 
A los que contrariaba por el sólo hecho de no sentir lo mismo. Mientras 
recordaba que ellas (mis primeras amistades suecas) me explicaban que no 
me sentían como un inmigrante, sino que me sentían ser parte de ellas. 

Lanzaban sus bromas y yo les tiraba las mías de vuelta. Aunque los 
chistes y las bromas son muy difíciles de traducir. Esto extrañaba a los que 
es ese entonces no sentían, ni tenían ningún contacto con el mundo sueco, 
ni con las comidas, ni las tradiciones y menos con la puntualidad.
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Jag vet inte hur det skulle varit om 

förutsättningarna varit perfekta, om 

jag hade befunnit mig där jag velat 

vara och där jag velat bo vid just den 

tidpunkten i mitt liv. Som det nu var, 

var det enda alternativet att försöka 

förstå det svenska samhället och dess 

mentalitet och att försöka bli en del 

av det utan att göra avkall på mina 

egna principer och värderingar, min 

historia eller religion. 

No sé si será cuando existe una buena predisposición, cuando estás donde 
quieres estar y donde te quieres quedar en ese momento de tu vida. Enton-
ces la única alternativa que queda era tratar de entender a la sociedad sueca, 
la mentalidad y tratar de integrarse a ella sin dejar de lado, tus principios, 
tus valores, tu pasado o tu religión.
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No sé si fue distinto por haberme casado con un ciudadano sueco por-
que a su lado también aprendí mucho, el idioma, los museos, la historia. 
Fui aprendiendo más sobre la idiosincrasia sueca, lo que a ellos les gusta y 
lo que no les gusta. 

Sabemos que un gran porcentaje de suecos son cuadrados para pensar, 
más que nosotros pero de ahí nace la combinación, porque en el caso de 
mi ex marido y yo éramos los polos opuestos, como la noche y el día, total-
mente distintos, él de ideas derechista y yo de izquierda. A veces teníamos 
discusiones sobre el tema político. Donde la mayoría de las veces era yo la 
que terminaba más enojada. 

Aun así nunca dejamos de querernos y de respetarnos las ideas por muy 
contrarias que fuesen. Cuando los niños comienzan a crecer, las parejas (no 
todas) comienzan a separarse. Casi siempre después del segundo hijo. No 
quise tener más hijos y me mantuve en esa postura hasta el día de hoy.

En Chile las personas dicen casi las mismas frases y realizan las mis-
mas preguntas que acá. Cómo por ejemplo. Cuando vas a tener otro hijo, 
recuerdo que siempre les repetía que esa idea no estaba para nada en mis 
pensamientos. Sin mala intención me decían que tener un solo hijo es muy 
poco, en lo posible tienen que ser dos para que jueguen y no sean egoístas. 
Siempre sonreía al oír esas frases que me recordaban Chile, porque las per-
sonas por naturaleza son curiosas, dicen sus opiniones y emiten sus pregun-
tas donde quiera que uno esté.

La mayoría de los suecos son personas respetuosas de la privacidad, 
existía la posibilidad de que la infancia a ellas las unía más, como los re-
cuerdos de Pippi Calzaslargas, las historias de Emil, la música, las vivencias 
de adolescencia, la juventud. Porque algunas se conocían desde la guarde-
ría infantil o asistieron al mismo colegio. Por alguna razón que desconoz-
co Robin no estaba muy introducido o conectado con el mundo de Astrid 
Lindgren, recuerdo que ellas me decían que la razón era muy simple, no 
crecí con la cultura de la Pippi, creo que a Robin no le llamaba la atención. 
A él le gustaban los súper héroes y los autos. 

Seguí trabajando extra ésta vez en Solna con jóvenes discapacitados 
con daño cerebral, durante un largo periodo trabajé allí hasta que descubrí 
que la paciencia no dura mil años y la mía ya se había terminado con los 
pacientes, por lo tanto tenía que cambiar de trabajo, simplemente cambiar 
de ambiente. 

Comencé un curso de administración, telefonista y recepcionista. Cur-
so que duró alrededor de un año y medio combinando el trabajo de medio 
tiempo. 2001 recién egresada de mis estudios comencé a buscar trabajo. 
Transcurrieron alrededor de 7 meses buscando trabajo sin encontrar nada 
en ninguna parte, durante 7 meses fui a 3 entrevistas. Comenzó nuevamen-
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te el aburrimiento, no me agradaba estar en la casa sin hacer nada, pero a la 
vez no quería volver a trabajar con personas de la tercera edad o en el área 
de la salud.

Desafortunadamente entre todos estos logros igual solía caer en esta-
dos depresivos algunos agudos o de la misma magnitud como los años an-
teriores, tal vez más leves por la supuesta ayuda de la famosa pastilla que 
te hace feliz, es decir las antidepresivas que en esa oportunidad en acuerdo 
con el médico tuve que aumentar la dosis. El médico también expuso la 
posibilidad de poder bajar las horas de trabajo a seis horas en vez de ocho. 
Mi cuerpo y mi mente junto a los periodos depresivos no gestaban la fuerza 
suficiente.

Por esas casualidades de la vida una apoderada me dijo que en una 
guardería infantil necesitaban personal, como afortunadamente conocía a 
la persona responsable, fui a conversar con ella. A través de la oficina de 
empleo me subvencionaron una parte de mi sueldo aunque experiencia de 
trabajar con niños no existía ni en mi currículo, ni en mis estudios. Sólo en 
mi recuerdo de niña, donde siempre dije que quería ser profesora. 

En la guardería no me costó acostumbrarme. Me sentí bien desde un 
principio. Aunque es muy distinta la forma libre de trabajar, a los niños se 
les dejaba mucho decidir y a veces hacer lo que ellos quisieran. No estaba 
acostumbrada a tanta democracia o la manera de brindarles a los niños la 
capacidad y la libertad de elegir.

A veces surgían discusiones y desacuerdos con algunos de mis colegas, 
siempre en el marco del respeto más que nada porque consideraban que 
era demasiado estricta. Hasta un poco dictatorial. ¿Será la forma que fui 
moldeada o formada? Trabajé desde el año 2002 hasta el año 2011, como 
reemplazante y como personal de planta. En todas las secciones de tres di-
ferentes guarderías. Ingresé al sindicato, comencé a tratar de interiorizarme 
más sobre los temas laborales y por sobre todo las condiciones de trabajo. 
Más tarde fui representante sindical en la sección donde trabajaba.

Y nuevamente comencé a escribir. Esa fue la segunda vez que recibí 
un premio de honor. Y mi escrito “Desde el último rincón del mundo” fue 
publicado en el diario del sindicato de los trabajadores comunales. 

¿Cómo fue tu encuentro con el idioma sueco? ¿Fue muy difícil?

Sobre mi encuentro con el idioma sueco, la verdad que no fue muy difícil 
aprender el idioma. Alrededor de 6 meses de haber vivido en Suecia comen-
cé a entender lo que las personas conversaban. Fue algo extraño, algo raro 
porque siempre tuve la sensación que he estado aquí antes, éste país que pa-
rece tan lejano para algunos, me parecía tan familiar. Comencé a tratar de 
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hablar aunque las frases me salieran mal pero me hacía entender. Y trataba 
por todos los medios de no usar intérprete.

En general el idioma sueco no me costó aprenderlo porque creo que 
gracias al oído musical, los buenos profesores, el apoyo de mi ex marido, 
mis amistades y el trabajo diario contribuyeron en el aprendizaje del idio-
ma. Aun así me costó casi cinco años pronunciar el número siete.

En una oportunidad recuerdo que iba en el tren y venían dos personas 
conversando, les entendía casi más del 50% de lo que conversaban, estaba 
fascinada porque les entendía. Cuando llegué a mi casa le conté a mi ex 
marido esa experiencia con la cual sentía que algo, una puerta se hubiese 
abierto, una parte del cerebro con el almacenamiento de palabras y obser-
vaciones hacia los otros. Me dedicaba a escuchar la radio, la televisión, a las 
personas y en buscar información. En esos tiempos no existía el Internet, 
tenía la obligación de buscar palabras en el diccionario. No teníamos bus-
cadores como hoy, por ejemplo Google.

Después de muchos años me he dado cuenta que el idioma sueco es un 
idioma que carece de palabras tal vez desde el punto de vista gramatical. 
Tiene muchas palabras prestadas aun así en lo general creo que lo más difí-
cil del idioma sueco es la pronunciación aunque es algo personal, mi propia 
experiencia. 

No sé si será cuando existe una buena predisposición, cuando estás 
donde quieres estar y donde te quieres quedar en ese momento de tu vida. 
Entonces la única alternativa que queda era tratar de entender a la socie-
dad sueca, la mentalidad y tratar de integrarse a ella sin dejar de lado, tus 
principios, tus valores, tu pasado o tu religión. Nunca he olvidado el idioma 
español, pero a veces se me olvidan algunas palabras. 

En caso de emergencia mezclaba, pero mi ex marido me recomendaba 
no mezclar el idioma sueco con el español. A veces se hace de forma in-
consciente y por la necesidad de encontrar la palabra adecuada para poder 
comunicar. Hasta el día de hoy me sucede que reemplazo palabras, suelo 
decirle a mi hermana que lo hago porque no me acuerdo como se dice en es-
pañol. Sé que nunca hablaré sueco perfecto, tengo el acento español a pesar 
que muchas personas suecas me alaban mi vocabulario y mi pronunciación.

¿Y continuaste escribiendo?

Justo desde ese tiempo en que comencé a trabajar en la guardería infantil. 
Participé en un concurso del diario Aftonbladet, donde el tema principal 
era la mujer. Me sentaba horas y horas a escribir, casi obsesionada, recuerdo 
mi ex marido me decía que no podía participar en todos los concursos lite-
rarios. Pero en esa oportunidad lo envié, al mes después me llamó la redac-
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tora del diario Aftonbladet para comunicarme que había ganado el primer 
lugar en el concurso, había escrito un relato sobre mi madre.

Me molestó un poco que hubieran cambiado algunas palabras pero en 
el resto del texto estaba tal cual como lo había escrito. La redactora me 
preguntó de dónde venía pues por la forma de escribir se dio cuenta que no 
soy sueca, me dijo que ella tuvo la duda al comenzar a leer porque era un 
estilo diferente, no perfecto, pero la forma de usar el lenguaje era distinto. 
Un fotógrafo sacó una foto e hicieron la publicación de lo que había escrito. 
Me sentía feliz!

Mi problema al escribir es que no puedo hacerlo por encargo. Si alguien 
me pide que haga una composición de la manzana y lo quiere para mañana, 
no puedo. Sino lo que cae es producto de la inspiración que aparece en ese 
preciso momento. Francisca mi sobrina hermana, periodista y comunicólo-
ga comenzó a publicar algunas notas en la página de la “Era de las valien-
tes”. Confieso que le tengo mucho miedo a la crítica, es por esa razón que 
nunca me he atrevido a escribir un libro o presumir de escritora porque no 
lo soy.

¿En tu desarrollo personal, qué es lo que más valoras?

Una de las cosas que considero importante y que he aprendido acá es a con-
trolar el temperamento. Porque los primeros años de adaptación explotaba 
con facilidad, perder el humor no es el común de los suecos aunque con el 
transcurso del tiempo eso ha cambiado. Mi ex marido me aconsejaba tratar 
de controlarme. En el trabajo era lo mismo, siempre marcando mi espacio, 
como método de defensa en un área donde predominan las mujeres. Con 
el tiempo he aprendido a cerrar un poco la boca antes de decir lo que exac-
tamente pienso. El pensar primero y después abrir la boca es algo que la 
mayoría de los latinos, no practicamos, somos muy emocionales, eso hace 
que se nos devuelvan las cosas que lanzamos en nuestra contra. 

Con el tiempo, con los años uno aprende que se puede decir lo que uno 
piensa, pero en otro tono. El tono sueco. Todavía tengo esos impulsos emo-
cionales. He aprendido a sortear, separar, distribuir, botar y guardar. Hasta 
el día de hoy eso me ha servido para aprender a superar las frustraciones. 
Mi ex marido tenía demasiada paciencia y tolerancia. Con el tiempo uno 
aprende también a ser tolerante.

Las personas te respetan, si quieren visitar tu casa te llaman primero. Si 
dices que estas ocupada o que quieres estar sola, te respetan de inmediato 
esos espacios. En otras culturas eso es signo de mala educación.

La diferencia se palpa entre chilenas y suecas, tenemos diferencia de 
opiniones, sobre lo que es normal. Las típicas conversaciones entre muje-
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Man känner att det finns en skillnad 

mellan chilenare och svenskar, vi har 

olika syn på vad som är normalt. Som 

de typiska samtalen mellan kvinnor, 

de ändlösa diskussionerna. Jag är den 

sortens person som behöver ett eget 

utrymme, jag behöver avskärma mitt 

sinne från allt yttre och skriva. När 

det händer existerar inget annat runt 

mig, det är nästan som en besatt het. 

Chilenare har svårt att respektera att 

man kan välja ensamhet. Det beror 

på att vi vuxit upp i och formats i ett 

samhälle där familjen är universums 

centrum.

La diferencia se palpa entre chilenas y suecas, tenemos diferencia de opi-
niones, sobre lo que es normal. Las típicas conversaciones entre mujeres, las 
discusiones eternas. Soy el tipo de persona que necesito mi espacio, necesi-
to cerrar mi mente a todo y escribir. Cuando eso sucede nadie más existe a 
mí alrededor, es casi como obsesión. Entre chilenos se hace difícil respetar 
la elección de la soledad eso es porque somos crecidas y moldeadas en una 
sociedad colectiva donde la familia es el centro del universo.
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res, las discusiones eternas. Soy el tipo de persona que necesito mi espacio, 
necesito cerrar mi mente a todo y escribir. Cuando eso sucede nadie más 
existe a mí alrededor, es casi como obsesión. Entre chilenos se hace difícil 
respetar la elección de la soledad eso es porque somos crecidas y moldeadas 
en una sociedad colectiva donde la familia es el centro del universo. Mi her-
mana dice que a veces me sale lo sueca y muchas veces lo chilena. Hay cosas 
que quedan grabadas en la columna vertebral y creo que es esa la disputa de 
la identidad, lo que uno quiere tratar de cambiar. 

Las pocas veces que he visitado Chile, mis amigos y familiares siempre 
dicen que soy la misma persona, que no he cambiado nada, que estoy igual. 
Me extraña que las personas se expresen así pues la bases, los pilares nunca 
cambian, lo que cambian son las opiniones. Soy la misma persona tal vez 
no tan eufórica, no tan impulsiva, más calmada, pero jamás voy a perder 
mi esencia.

La escritura me ha servido como instrumento de desahogo y de deseos 
de compartir con los demás. Cada vez que sucede algo interesante se me 
unen las ideas, comienzo a desahogarme y a tejer historias.

Algunos de los textos están en orden cronológico. Notas sobre el femi-
nismo y de los contrastes entre dos países. La diferencia entre las idiosin-
crasias y las igualdades. Hay muchas cosas que son parecidas entre Chile y 
Suecia. A veces analizábamos las frases que mi madre solía decir de la cual 
la que más recuerdo es: “Aunque el diamante se caiga al barro seguirá siem-
pre siendo un diamante”. Mi madre ha sido una de las grandes fuentes de 
inspiración porque ella representa todo lo que yo no quiero ser. Tiene un 
marido machista y de genio pesado. Mi madre es la reina de la paciencia.

Actualmente los papeles se han cambiado, mi madre le sube la voz al 
rey de la casa. En nuestro periodo de adolescencia él era muy estricto. Mi 
padre es nortino de Caldera, Copiapó. El nombre lo dice todo. Si decías algo 
inadecuado en algún momento inadecuado, mi padre explotaba como una 
caldera. Hoy con los años se ha calmado aunque conserva su temperamento. 

Por eso mi madre es la mujer que más adoro y admiro. Tal vez porque 
ella no solamente representa el machismo femenino sino que ella represen-
ta a los matrimonios que son para toda la vida. Aunque sabemos que existe 
el libre albedrío. Esa generación conservativa que nunca se separa aunque 
no se soporten. Hoy la reina madre asiste a sus terapias de Spa, tiene Face-
book, Messenger, Notebook, sale a vitrinear y a sus 84 años sigue viviendo 
la vida con la cabeza y con sus ideas muy claras. Es una mujer de valores y 
principios que traspasó a sus cuatro hijas. 

Mis padres eran demócratas cristianos de la época de Eduardo Frei 
Montalva. En nuestra casa nunca se hablaba de política, vivíamos en dic-
tadura, sin embargo jamás nos inculcaron nada. La prueba está que de las 
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cuatro hermanas tenemos todas las variantes, desde el lado más conservati-
vo hasta la última que por misterio es izquierdista. Hubo un tiempo en que 
sentí que no podía seguir viviendo en Chile, me sentía ahogada, no podía 
respirar. El juzgar de los demás me atosigaba aunque es también una de 
nuestras características. Acá me siento más libre como mujer, como perso-
na y como ser humano.

¿Qué piensas de tu vida laboral en Suecia? ¿Qué más te ha llamado 
la atención? 

En el principio no tenía mucha experiencia, me dedicaba a observar lo que 
los otros hacían, hasta que me sentí más segura para emitir opiniones. Me 
llamaba mucho la atención la forma libre de criar a los niños. Creo que hay 
una parte de los padres que no asumen la responsabilidad. Creo que se ha 
mal interpretado el concepto de democracia. Se ha revertido de tal manera 
que ahora los niños de hasta 2 años gritan a sus padres con la famosa frase: 
No quiero! pero esto es algo que está aconteciendo no solamente en Suecia 
sino en general en muchos países.

También hay que tomar en cuenta que tanto el hombre como la mujer 
trabajan. Esta es una de las grandes diferencias entre Chile y Suecia. Hoy 
los tiempos han cambiado, la mujer chilena se ha ganado más espacios en la 
sociedad pero le ha costado y todos sabemos por qué. Pienso que la mayoría 
de los niños no deberían empezar en la guardería cuando son menores de 
dos años pero puedo estar equivocada. Lo recalco porque trabajé en una 
sección donde solamente estaban los bebés. 

Cada vez que teníamos el acostumbramiento eran 10 bebés que llora-
ban al mismo tiempo. Se me partía el corazón. Tuve la idea de escribir una 
nota que casi me costó el trabajo. Me sentí engañada por la redacción del 
diario el cual me aseguró que sólo se iba a publicar mi nombre. La nota 
“Todas las almas pequeñas poseen su propio reloj” recorrió todas las ofici-
nas de la comuna. Es una descripción de un día completo en una guardería 
desde la mirada de un niño. Eso casi me costó el trabajo.

Hubo colegas que me aplaudieron, otros me dieron vuelta la espalda 
pero no por largo tiempo. Uno debe aprender a no dejar que el ego salga 
galopando aunque exista la libertad de expresión. Pienso que los niños es-
tán demasiado pequeños para las separaciones. Tal vez eso quiere decir que 
los padres no ven a sus hijos lo suficiente y los lazos emocionales se cortan 
a muy temprana edad. 

Pienso que la responsabilidad educativa debe ser compartida tanto como 
padres y profesores. Enseñar lo que es el tomar decisiones pero también las 
consecuencias. Esto es más que comprensible, los hijos de los hijos de Flower 
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power generación. La generación democrática y libre donde muchas veces 
creo que el hombre ha perdido su rol en la sociedad sueca, incluido los inmi-
grantes masculinos que experimentan la lenta liberación de su propia mujer. 
Cuando ella comienza a trabajar, a estudiar y desarrollarse. Esto asusta a una 
gran mayoría de los hombres. Este proceso termina en su mayoría con una 
separación. El quiebre de la familia.

Creo que se ha mal interpretado el concepto de democracia. Hoy hay 
una gran diferencia entre los años 1990 y el 2013. La generación del des-
pués es una generación que a veces no conoce la empatía, ni el agradeci-
miento. Los límites y las consecuencias. Donde el yo (el ego) predomina 
en una sociedad individualista camino a una economía neo liberal. Donde 
el consumir y el verbo tener es lo más importante.

Creo que hoy existe una deficiencia en lo que representa la familia, es 
sólo un alcance, una crítica hacia la familia disfuncional del hoy como se 
caracteriza en los libros de Pippi. Recuerdo que se formaban choques cultu-
rales y desacuerdos entre colegas suecos específicamente por el tema demo-
crático. Hoy los grupos de alumnos en las guarderías han aumentado, no 
sólo en las guarderías sino también en los colegios, faltan más pedagogos. 
No hay estatus, los sueldos no son altos en comparación a otras profesiones, 
cabe destacar que hay personas muy profesionales y entregadas. Son los que 
tienen la vocación de enseñar en la sangre.

Tenía un colega que le encantaba provocarme dejando a los niños casi 
correr desnudos por el corredor. Nunca me gustó, me parecía inadecuado 
a lo cual el afirmaba que era por el hecho de ser católica, creo que es algo 
que tenía guardado en la columna vertebral. No se debe mostrar el cuerpo. 
La desnudez es algo malo. En otras palabras, los prejuicios. A pesar de las 
diferencias, las discusiones fuertes, éramos muy buenos amigos y aún lo so-
mos. Toda la generación sueca de Flower power y de la crianza en libertad 
es la generación confundida donde el tener reglas y límites se interpreta 
como algo dictatorial. Para mí el ser consecuente, tener reglas, límites y el 
ser cariñosa es lo primordial en la vida cuando se quiere enseñar y educar. 

¿Son entonces dos formas muy diferentes de criar a los niños?

Es muy difícil pero no imposible crear un balance cuando se tienen dos 
culturas diferentes. Esa es la gran diferencia. Tratar de llegar al consen-
so aunque siempre me he caracterizado por ser muy protectora. Es muy 
positivo tomarle el parecer y la opinión a los niños, hacerlos partícipes de 
sus propias decisiones, pero no hay que olvidar que los niños no tienen 
desarrollada toda la capacidad de elección. Es muy positivo enseñarles res-
ponsabilidad, el cuidado de la naturaleza, caminar por los bosques, no tirar 
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basura al suelo, querer a los animales, resguardar las tradiciones aunque hoy 
muchas han desaparecido, por efecto natural de tener una sociedad con una 
diversidad cultural donde también aprendes a compartir y entender cultu-
ras que a nuestros ojos son extrañas. Creo que es importante que se aprenda 
a respetar las creencias de las otras personas, sin caer en los exageramientos.

Cuando se hace una comparación entre los colegios en Chile y Sue-
cia, las diferencias son notables, en Chile, hay rejas, uniforme, disciplina, 
inspectores y con suerte te dan un vaso de leche. Esa es la herencia viva de 
un sistema dictatorial que está a punto de estallar a lo que llamamos movi-
mientos sociales. 

Rescato todo lo positivo del sistema de educación sueco y anhelo algo 
parecido en Chile. Tampoco es bueno a la larga que se acostumbre a las per-
sonas a que siempre hay otro que le solucionará el problema, creo que po-
ner metas y exigencias no es sinónimo de racismo. El inmigrante en su ma-
yoría es luchador, trabajador pero a veces pierde la posibilidad de aprender 
el idioma cuando no se mezclan con el mundo exterior haciéndoles difícil 
el poder entrar en la sociedad e integrarse. Hay muchos padres inmigrantes 
que pierden a sus hijos/as en el camino, sobre todo después de los 18 años 
donde se supone que eres adulto y la cultura detrás es demasiado exigente.

Es decir existe una contradicción, muchos abandonan sus países por 
opresión o por guerra. Sin embargo viven en un país que se caracteriza por 
la libertad y sin embargo siguen viviendo en la opresión por motivos reli-
giosos, las tradiciones y la familia. Sobre todo las mujeres inmigrantes que 
jamás se sienten integradas o tal vez tampoco no pueden integrarse porque 
eso probablemente significa “problemas” en algunos casos hasta la muerte.

Existe una cantidad de mujeres inmigrantes que permanecen en el ano-
nimato, totalmente aisladas y alejadas de las estadísticas, las que no se ven, 
las invisibles. Muchas veces no sabemos lo que pasa detrás de las cuatro 
paredes de una familia, existe el maltrato físico, verbal y psíquico, existe el 
consumo de alcohol y de drogas. Sin embargo esto es un hecho que no sola-
mente acontece en las familias de inmigrantes sino también en las familias 
suecas que en lo general se esconden bajo una imagen que está alejada de 
la realidad.

¿Cómo es el contacto cuando encuentras mujeres maltratadas?

Es un conflicto donde muchos por razones obvias eligen no involucrarse, 
pero los que somos emocionales casi siempre nos involucramos más allá 
de lo prudente. He visto la amenaza del otro, la represión y el deseo de do-
minación por parte de algunos seres masculinos que se sienten aplastados, 
marginados de su rol proveedor y sustentador de la familia.
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Pero los niños relatan todo. Es difícil mantenerse neutral y a la vez ser 
profesional. Cómo no mezclar las emociones si las tenemos almacenadas 
en la columna vertebral. El maltrato infantil, verbal o físico es uno de los 
temas más delicados al igual que en caso de incesto. Creo que los suecos 
suelen reaccionar en forma más racional ante éstos temas. Creo que es algo 
individual de cada ser humano pues esto sucede en todas partes del mundo, 
no importando la nacionalidad. En lo personal era algo lógico el reaccionar 
ante las situaciones cotidianas, es difícil aprender a separar las cosas cuando 
existen cosas que son más que obvias que de la lógica, es una cuestión de 
conciencia. Hay personas que realmente se preocupan, otras que simulan 
como que está lloviendo al otro lado de la calle.

Creo que igual es importante como inmigrante el hacer una combina-
ción y un balance en todo orden de cosas. Físicamente algunas personas no 
están aquí, pero eso es algo que trato de evitar, es decir, nunca he olvidado 
mi pasado, nunca he olvidado ni quienes son mis padres y lo que me ata a 
mi país. 

¿Cómo es tu trabajo por la solidaridad en Suecia?

Corté todos mis lazos con la política cuando llegué a Suecia, creo que fue 
producto de la desilusión. Sentí que no tenía nada más hacer con éste tema. 
Mi interés por Chile se despertó en el año 2006, cuando se produjo en 
Chile, la revolución de los estudiantes secundarios, la revolución pingüina. 
El interés por el tema del conflicto Mapuche se desarrolló muchos después. 

Durante el gobierno de Michelle Bachelet no hubieron grandes cam-
bios en el sistema educacional, hasta que los secundarios crecieron y salie-
ron nuevamente a la calle, mi hermana y yo vimos un vídeo donde estaban 
los estudiantes universitarios, en reunión con los senadores, a puertas ce-
rradas, el argumento que presentaban los jóvenes eran de peso, la piel se me 
erizó al escucharlos. Tan jóvenes y tan conscientes.

A partir de ese momento comencé a entablar contactos con mis anti-
guos amigos/as para más que nada mantenerme informada de lo que estaba 
pasando. En el tema del pueblo Mapuche me ofrecí para ayudar a traducir 
textos de español al sueco y difundir. Comencé a ir a las manifestaciones en 
el corazón de Estocolmo, Sergels torg. A veces no asistían muchas personas 
como es relativo, así fueron apareciendo más temas de peso como el tema 
de Patagonia sin represas. 

Así me fui involucrando, es por eso lo primero que hago cuando llego 
a mi casa es descansar, para después tener como rutina encender el compu-
tador, leer los titulares de algunos diarios, ver documentales, buscar infor-
mación y difundir.
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En Suecia he estado conectada con algunos grupos políticos. Elegí in-
gresar a la social democracia pensando que encontraría un lugar pero con 
el tiempo me di cuenta que no me sentía en casa. Trabajé en la campaña y 
fui candidata, estaba entusiasmaba por el pensamiento de la posibilidad de 
trabajar en el área de la educación. En la Social democracia existe una regla 
la cual no me permitía trabajar en esa área.

Así llegué al área de la Salud. Mi paso fue corto pues sentí que nueva-
mente estaba equivocada de partido. No encontraba la esencia que dejó 
Olof Palme. Simplemente me estaba izquierdizando, perdí el interés, no me 
encendían y quería dedicarle más tiempo a los temas de Chile.

En Chile estaban pasando graves incidentes, se necesitaba crear lazos 
de comunicación con todas las organizaciones sociales y políticas. La infor-
mación y la difusión de lo que los medios de comunicación no muestran a 
la opinión pública lo que realmente suceden a diario. 

Entiendo que el trabajo de traducir al idioma sueco ha significado 
mucho en tu aporte al trabajo por la solidaridad, cuéntanos un 
poco más de eso.

El traducir textos al idioma sueco comenzó como un hobby, a la vez creo 
que es una forma de practicar el idioma español, no perder el vocabulario 
y no olvidar tu idioma. Siempre escribía primero en español y después 
en sueco. Hoy a veces al revés. Es una cuestión del querer comunicar. A 
veces las personas no entienden ciertas cosas, porque los sentimientos no 
se pueden traducir. También existen suecos/chilenos, los hijos y los nietos 
de la generación que salió al exilio. Algunos con muchos problemas de 
identidad.

También hay que observar que existen muchos suecos que están inte-
resados en el proceso de Chile, ese proceso social el cual muchas personas 
no le han tomado el peso, por supuesto que los que están más informados 
saben muy bien lo que esto significa. Muchas personas que no se informan 
cotidianamente no logran captar lo que el proceso chileno significa como 
ejemplo para otros países. Escribí una nota hace como 4 años atrás, cuando 
Camila Moreno interpretó “Millones, millones”, un discurso nuevo y fres-
co, un movimiento social se avecina y que hoy 2013 está a punto de estallar.

¿Qué ha significado para ti el poder escribir en sueco?

Leer y escribir en sueco me ha ayudado a desarrollar el idioma, apren-
der palabras y significados. Intercambio de idiosincrasia, la interacción 
entre inmigrantes y suecos. Tratando de hacer un puente entre ellos y 
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nosotros. Hoy mi hijo tiene 20 años y no tiene una conexión directa con 
Chile, pero a veces me comenta que no entiende porque la mayoría de 
los chilenos son de izquierda o porque siempre hay banderas rojas en las 
manifestaciones.

Le trato de explicar que durante décadas hemos sido un país con diver-
sos problemas políticos y hasta dictadura militar. Para él no es fácil enten-
der algo que es netamente desconocido por el hecho de haber nacido en un 
país libre.

Es importante enseñarles a nuestros hijos el tener conciencia social sin 
embargo hay muchos hijos de exiliados políticos que no quieren hablar és-
tos temas o que se sienten hostigados. Hay un problema generacional entre 
chilenos, algunos han avanzado otros no, por eso a veces es difícil ponerse 
de acuerdo porque muchos creemos a veces que tenemos toda la razón, que 
somos dueños de la verdad. Existen inmigrantes que nunca se adaptan, tal 
vez porque es difícil soltar lo que se tiene grabado, el encerrarse dificulta 
el proceso de adaptación, si no eres curioso/a no aprendes, pero lo más im-
portante es comunicar y poder llegar al consenso. Hoy el trabajo político lo 
hago desde mi computador.

¿Veo que el traducir te ha dado mucho sentido en tu vida 
cotidiana aquí en Suecia, estoy en lo correcto?

El traducir me ha dado un sentido fuerte al cotidiano vivir. Aprendes a 
escuchar, aprendes de otras experiencias, para discutir tienes que tener ar-
gumentos. La mayoría de los suecos evitan el conflicto y el evitar es una 
barrera en el desarrollo de los acuerdos. El agradecimiento es un sentir, me 
siento agradecida de lo que la vida me ha brindado, me siento agradecida 
del sentir la libertad para elegir. 

Hoy se acerca a paso lento una crisis emocional, social, política y eco-
nómica. La familia y el concepto se desmorona, lo más importante es ha-
blar sobre éste tema y ponerse a meditar porque no somos felices si lo te-
nemos todo.

¿Cómo lograste cambiar tu actitud con Suecia, porque al  
escucharte se nota una actitud positiva? En el comienzo te costó 
mucho adaptarte y hoy parece distinto.

No fue fácil al principio pero las puertas se abren en la medida que logra-
mos comunicarnos y cuando nos hacemos entender, pero a la vez depende 
de muchos factores como lo anterior, la educación, el pasado, la familia. 
Creo que un hijo te cambia la vida. Los hijos son un medio social, un me-
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dio de insertar a la poca colectividad que existe actualmente. Mi hijo fue el 
portal de mi integración.

¿Qué es lo más importante de parte del inmigrante, aprender el 
idioma, tener una actitud positiva para entrar a la sociedad?

Si, el idioma es la clave, la aptitud frente a la vida y a los seres que te rodean, 
nunca confundirse, ni perder la identidad, ni menos la esencia, ni la ternura 
como decía el Che Guevara! Hacerse un propósito de vida no de cosas ma-
teriales sino abrirse a todas posibilidades. Hay factores que influyen como 
la religión, la cultura, la educación o simplemente como te criaron. Se dice 
que los latinoamericanos son los que se adaptan con mayor facilidad. Exis-
ten personas que les cuesta adaptarse o mezclarse, no las juzgo, los entiendo 
pero muchas veces no lo justifico. Aunque según mis creencias existe siem-
pre un propósito en la vida, que no todo es casualidad. 

Vivir la nostalgia es algo tan humano y tan natural. Aunque no todos 
la experimentan por igual.

¿Cómo fue tu experiencia con el divorcio en Suecia? 

Estuve casada durante 15 años, no existen las separaciones sin dolor y las  
burbujas que no se rompan. Es una decisión difícil más aún cuando ha exis-
tido amor y respeto. No tengo nada que decir de mi ex marido, excelente 
padre y excelente esposo. Me separé porque descubrí que no sirvo para es-
tar en un solo nido, viví vida de familia pero no fue lo suficiente. Difícil, 
aunque en el fondo si comparamos con Chile, las mujeres de éste país, en 
su mayoría sobrevive una separación o varias. Sin la necesidad de depender 
de un hombre que la sustenta, en cambio la protección social, el trabajo, 
la independencia hacen que las realidades sean diferentes entre países, sin 
embargo, no todas las mujeres en éste país la pasan bien. Existen muchas 
historias detrás de cada mujer inmigrante. El problema se radica en que 
estas historias no salen a la luz diaria. 

Si bien es cierto no es difícil separarse en papeles son situaciones dis-
tintas para cada uno de los que conllevan una relación con responsabilidad, 
aunque la ilusión dice que será para siempre nos damos cuenta que la rea-
lidad te demuestra lo contrario. No era lo que quería vivir. El idealizar es 
parte del ser humano, vivir la realidad es otra.

¿Piensas que el tema de la separación ha afectado muy duro a los 
extranjeros en Suecia? 
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Det är bra att lyssna på barns åsikter 

och att engagera dem i beslut som rör 

dem själva, men vi får inte glömma att 

barn inte har utvecklat förmågan att  

välja fullt ut. Det är bra att lära dem  

ansvar och omsorg om djur och natur, 

att de går på  skogspromenader och lär 

sig att inte skräpa ner i naturen. 

Det är en naturlig sak i ett  samhälle 

med kulturell mångfald att man lär sig 

att dela och förstå  kulturer som är främ-

mande i ens egna ögon. Det är viktigt 

att man lär sig respektera andras över-

tygelser, men utan att överdriva.

Es muy positivo tomarle el parecer y la opinión a los niños, hacerlos par-
tícipes de sus propias decisiones, pero no hay que olvidar que los niños no 
tienen desarrollada toda la capacidad de elección. Es muy positivo enseñar-
les responsabilidad, el cuidado de la naturaleza, caminar por los bosques, no 
tirar basura al suelo, querer a los animales, resguardar las tradiciones aun-
que hoy muchas han desaparecido, por efecto natural de tener una sociedad 
con una diversidad cultural donde también aprendes a compartir y entender 
culturas que a nuestros ojos son extrañas. Creo que es importante que se 
aprenda a respetar las creencias de las otras personas, sin caer en el exagerar.
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Es muy individual. Si ponemos un ejemplo en general para todo ser 
humano es duro pero no imposible de superar, existen matrimonios que 
donde se encuentren permanecen juntos. El fracaso es inevitable pero a su 
vez creo que el hombre en general ha perdido su rol en la sociedad tal vez 
producto de una generación caracterizada por el Flower power y la igual-
dad de sexos. Aun así existen mujeres que son machistas por esencia, no son 
culpables, ni responsables, sin embargo la fasada es más relevante que la 
independencia. A lo que suelo llamar como “mujeres pájaros”, la mujer que 
vive en el mismo nido sin que ocurra nada interesante en su vida.  

¿Entonces ves una clara diferencia cultural en el tema del divorcio 
entre Chile y Suecia?

En Chile se vive se palpa la separación como la última salida cuando no 
existen muchas salidas, el Chile de hoy es muy distinto al Chile de 1929, 
año en que mi madre nació. Mi madre al igual que otras madres pertenece 
a una generación de matrimonios largos. De vidas paralelas, caracterizadas 
por la paciencia y el aguante. La palabra divorcio está conectada con aque-
llo que se llama la familia disfuncional.

La sociedad de las nuevas familias que en algunos casos funciona sin 
mayores problemas pero en otros casos puede significar y causar mucha 
confusión. El divorcio se ha convertido en algo como sumamente moderno 
que se toma a la ligera, sin tomar el peso de lo que pasa con los hijos. 

¿Con tus hermanas que viven también en Suecia tienen  
pensamientos muy distintos con el tema del divorcio?

No tanto en realidad, ellas también tienen sus separaciones, en diferen-
tes situaciones y formas. Las cuatro hermanas somos totalmente distintas. 
Desde la más conservativa hasta la que es de ultra izquierda. Tenemos opi-
niones distintas, discusiones distintas pero no por eso dejamos de querer-
nos y de ser hermanables.

En el fondo lo veo como una salida práctica, si se acabó el amor se sigue 
la búsqueda. Quizás es mejor olvidarse de ese anhelo de encontrar el amor 
verdadero, que sea para toda la vida. Las crisis aunque ustedes no lo crean 
pueden arrastrar algo positivo, el aprender.

¿Cómo reaccionó tu mamá en Chile cuando les contaste que te  
separabas? 
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A mi madre le dio pena, la razón es muy simple, le tiene mucho cariño 
a mi ex marido, a la vez mi madre ha sido siempre una mujer muy prudente 
que jamás ha querido interferir en nuestras vidas. Algo paradójico, pero 
real lo digo porque ella pertenece a la generación conservadora. A mi padre 
se lo conté por teléfono como al año después por esas casualidades de la 
vida fue él quien respondió el teléfono, se extrañó pero no omitió mayores 
opiniones.

¿Cómo fue el conflicto cultural entre ustedes? ¿Fue algo que los 
marco mucho?

Cuando dos seres humanos se hacen pareja a pesar de pertenecer a pasados 
distintos, culturas distintas, crianzas distintas, lo que te envuelve y forman 
a una familia es el amor. Cuando el amor se apaga lo emocional le gana a la 
lógica, no creo que fue algo que nos marcó mucho, lo miro desde el punto 
de vista que ambos aprendimos de ambas culturas.

¿El ser racional es acaso un sinónimo de frialdad? 

Creo que son maneras distintas de mirar la vida. A veces reaccionamos 
fuertemente ante ciertas situaciones, los suecos son más calmados pero a 
la vez carecen de fantasía. Nosotros somos más rápidos en el pensar y en el 
actuar diario.

Muchos chilenos que llegaron a Suecia como exiliados políticos  
sufrieron el tema del divorcio, también venían con una carga  
emocional muy fuerte por lo vivido durante y después del golpe de 
Estado en Chile. ¿Conoces a algunas familias como éstas?

Existen infinidades de historias del antes y después del golpe militar, lo 
mismo sucede con las parejas. Creo que una parte de las mujeres inmigran-
tes se despierta a las posibilidades. Creo que al hombre la palabra indepen-
dencia le asusta y con mayor razón si es una mujer la que la práctica.

Algo natural, es el instinto de cada ser humano. Lo que me agrada de 
la mayoría de los suecos, es el respeto que te demuestran a tu espacio, el no 
querer limitarte como mujer y como ser humano. Amar también es libertad 
y la libertad asusta.

Desde tu experiencia y perspectiva desde Suecia, ¿cómo ves a la 
mujer chilena?
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Según a que generación pertenecen y cuál es su biografía personal. 
Todo es relativo. Creo que la mujer chilena se ha ganado los espacios y se 
desarrolla. En Suecia se aprende resguardar, cuidar tu tiempo propio y tu 
privacidad, por otro lado existen mujeres que viven sus vidas como si toda-
vía estuvieran viviendo en Chile. Bajo dominación y costumbres que para 
mí pertenecen al pasado. 

La mentalidad de que la mujer le sirve al hombre y que su deber es es-
tar en la casa cuidando a los hijos aunque los hijos tengan más de 18 años. 
Existen mujeres chilenas que todavía buscan la confirmación a través de su 
marido o a través de los hijos, sobre todo si es hombre. 

También depende del punto de vista del amor. El amor se puede ver de 
maneras distintas. Para algunos lo que es una muestra de amor, para mí es 
sólo una necesidad de tener el control de la mujer a través de darle una su-
puesta confirmación y hacer de eso una dependencia mutua. No es extraño, 
una sociedad colectiva como Chile que siempre ha estado al alero de la igle-
sia católica, el gobierno de turno que se encarga de fomentar lo patriarcal 
porque eso significa y es sinónimo de mantener el control.

¿Te has encontrado con mujeres suecas machistas?

Si, existen mujeres suecas que se sienten atraídas por el encanto de los hom-
bres inmigrantes, por lo distinto, por lo exótico. Y porque tal vez el hombre 
inmigrante tiene lo que le falta al hombre sueco. La masculinidad. Les agra-
da el sentirse protegidas, resguardadas, amadas de otra forma. Y también 
influye el tema de la sexualidad donde existen muchos mitos y prejuicios 
sobre el hombre sueco. Y viceversa.

Me has expresado tu deseo de dar tu opinión sobre “como aman 
los suecos”. ¿Qué piensas?

Cuando digo “como aman los suecos” me refiero a la manera en que nos ex-
presan el amor y el cariño. Para poder entender, ir al fondo de todo esto hay 
que vivir lo diario y retroceder la cinta. Cuando uno crece en una sociedad 
individualista, donde los niños emprenden a corta edad la separación, una 
de mis hipótesis, que no tiene como objeto ser tan crítica ante la sociedad 
en la que hoy habito, sino que se trata de reflexionar cuales son los pilares 
que te sostienen, me refiero a la familia y lo que te han traspasado. 

Los suecos no son de piel, ni emocionales pero eso no significa que no 
quieran amar, se trata que no se consigue poner en práctica algo que no 
se ha enseñado. Algo que no se siente. Cada ser humano tiene su propia 
biografía, creo que los suecos aman dentro de ciertos marcos de la lógica y 
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lo racional, nosotros somos emocionales y tenemos la necesidad de ser con-
firmadas, cuando no sentimos la confirmación, la buscamos en otra parte.

En este tema de la frialdad emocional, notas algún cambio en la 
sociedad sueca al pensar en el día en que llegaste y ahora. ¿Ves 
cambios en todos estos años en el tema emocional?

Veo cambios, veo diferencias que son transversales. Hoy las personas sobre-
todos los jóvenes han logrado mezclarse y crecer juntos. Existen personas 
que comparten, no sólo las comidas o los cumpleaños sino que ha sido un 
intercambio de diferentes formas de vivir y de ver la vida. La curiosidad es 
una forma de intercambio cultural, real pero natural, eso hace posible abrir 
puertas de la comunicación y con ella nacen los acuerdos.

La generación de los años 90 se caracteriza por la utilización de la tec-
nología. Hoy vemos que no solamente son los jóvenes sino también adultos 
que se comunican sólo a través de los botones desde un aparato. Existe una 
necesidad de informarse y comunicarse. Creo que mi hijo tiene parte de las 
dos culturas aunque no puedo borrar ni olvidar que éste es el punto geográ-
fico que lo vio nacer, crecer y desarrollarse.

¿Y cuándo ves a tu país desde la perspectiva de acá, sientes que 
Chile va hacia el mismo lado que Suecia? 

Creo que Suecia se está pareciendo no específicamente a Chile, pero sí va 
al ritmo del mundo, a los países en general que están contagiados con los 
aires neo liberales y el capitalismo, existen corrientes económicas, políticas, 
hasta religiosas que hoy van transformando a las sociedades aun siendo las 
más desarrolladas.

Chile es un país que se caracteriza por lo emocional, el alto sentido 
del humor aún en situaciones muy críticas, la creatividad, la ironía de ver 
la vida, de lo que pasa alrededor siendo esto un lazo para poder sobrevivir 
la realidad y superar la frustración, desde ese punto de vista creo que es la 
gestación de los movimientos sociales lo que hace que las mentalidades 
cambien. Así ocurrió en Chile durante los años de dictadura militar y es 
lo mismo que está ocurriendo hoy con todo los movimientos sociales en 
acción y es lo que pasará inclusive en Suecia, posiblemente se demore más 
en nacer, crecer pero no por eso significa que no existan.

¿Cómo ha sido tu encuentro con el frío de Suecia? ¿Cómo te has 
adaptado a estas temperaturas tan extremas?
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Jag tror att både Sverige och Chile  

går i takt med världens rytm. Den 

smitta som nyliberalismen och kapital-

ismen utgör resulterar i ekonomiska, 

 politiska och även religiösa ström-

ningar som förvandlar även de mest 

utvecklade samhällen.

Creo que Suecia se está pareciendo no específicamente a Chile, pero sí va 
al ritmo del mundo, a los países en general que están contagiados con los 
aires neo liberales y el capitalismo, existen corrientes económicas, políticas, 
hasta religiosos que hoy van transformando a las sociedades aun siendo las 
más desarrolladas.
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A mediados de noviembre de 1991, no había tanta nieve, si la oscuridad me 
afectaba. Sobre todo cuando eran las 15 de la tarde y todo estaba completa-
mente oscuro. Te levantas cualquier mañana de invierno, todo está oscuro, 
cuando regresas a tu casa del trabajo nuevamente todo está oscuro. La luz 
es tan importante como el aire. Si no ves la luz a diario, la extrañas, es la 
energía que recibes del sol, lo que te alumbra las células.

Pasan los meses y notas la ausencia, con ella llega la melancolía y en al-
gunos casos hasta depresión. Una gran mayoría de los habitantes de Suecia 
consumen medicinas anti-depresivas (me incluyo). La tasa de suicidios es 
alta casi siempre en los meses de oscuridad. El temperamento cambia, no 
es algo que sólo atañe a los suecos o inmigrantes, sino a una gran mayoría 
de las personas. 

Después del nacimiento de mi hijo, con el compartir con mis primeras 
amistades, el trabajo, la propia vida he aprendido a extraer lo más positivo 
de cada una de las estaciones del año, disfrutar porque Suecia tiene unos 
paisajes maravillosos, acompañados de una naturaleza inmensa y variada.

Los colores intensos del verano, las frutillas con crema, la alegría de 
las personas por el solo hecho de ver el sol, las flores de primavera a veces 
acompañada de las lluvias que a veces me entristecen tanto, el color rojizo 
y maravilloso de las hojas que caen de los árboles en el otoño, el silencio del 
invierno, el resplandecer del sol sobre la nieve, los angelitos en la nieve. El 
frío no es ningún impedimento ni problema para hacer todas las actividades. 

En sueco hay un dicho que dice: “No existe el mal clima, sino que existe 
la ropa inadecuada” lo que significa que puedes hacer todo sin preocuparte 
de cuántos grados hay afuera. Comparando los inviernos de 1990 al hoy 
creo que eran más duros.

¿Puedes darle una palabra o nombre al porque es tan difícil la 
oscuridad en el invierno? ¿Qué es lo específico que sientes que se 
hace tan difícil? ¿Te cansas más?

A veces me canso más, me siento melancólica, abatida, desganada, la lluvia 
me produce melancolía la cual uso muchas veces como método de ventila-
ción a través de la escritura. Hace muchos años atrás cuando visité Chile, 
una amiga me dijo una frase que se quedó pegada en la mente. “Donde 
quieras que estés, en cualquier lugar del mundo siempre puedes hacer pa-
tria” creo que es la clave, el construir una vida propia, no despojarse del 
pasado pero sí construir un futuro como quizás lo hecho y una gran parte 
de los inmigrantes lo hace diariamente, especialmente los chilenos! 
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Ricardo Pizarro

Una de las grandes cosas que me motivo a es-

cribir mi libro, “Queridas Patrias”, es la en-

fermedad, la experiencia que tuve con el cán-

cer. Yo creo que ahí me di cuenta que nosotros 

los seres humanos somos muy débiles. Y estas 

enfermedades como el cáncer te hacen ver las 

cosas más importantes que hay en la vida. Y lo 

más importante es la sencillez, la familia, los 

hijos, eso es lo importante. 

Cuando uno está enfermo así con el cáncer y tiene que tomar la decisión 
de donde voy a ser enterrado, por ejemplo, porque son decisiones que uno 
las tiene que tomar cuando llegue el momento. Y uno se dice estaré acá en 
Suecia con mis hijos, estaré en Chile con mis padres, estaré en ese Chile 
que yo deje y que tengo en mi mente todavía que es esa niñez y juventud 
tan hermosa que después se desmoronó por una dictadura militar que nos 
trajo a estas tierras.

¿O me quedaré en esta tierra donde están mis hijos, donde he consegui-
do cosas, donde he sido bien recibido, donde he crecido, donde he pasado 
más de la mitad de mi vida adulta?
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Y de repente llega una persona y te dice … como mi hermano, mira sería 
bueno que escribieras un libro sobre tu vida. Y yo le digo … ¿sobre mi vida 
?… ¿qué voy a contar? 

Entonces mi hermano me dice … tú tienes mucho que contar. Tú fuis-
te un gran deportista, eres un inmigrante, tienes muchas experiencias … y 
tienes una experiencia única que has tenido una enfermedad y eso también 
es digno de contarlo. 

Y de ahí nació la idea. Pero yo creo que lo que más me motivó fue mi 
enfermedad. Una cosa sí que te puedo decir, a veces creo que he sido des-
afortunado en haber sufrido un cáncer tan delicado, una leucemia, cáncer 
a la sangre. Pero también he sido afortunado porque he sobrevivido. Tuve 
la fortuna de que una mujer haya compartido sus células y me donara su 
célula ósea.

Empiezas a analizar tu vida y te das cuenta que has sido afortunado. En 
esta fortuna siempre ha estado presente la mujer. Y como lo dije una vez en 
una presentación del libro cuando una señora me preguntó qué opinaba de 
la mujer … y rapidito yo le dije … ¿que podía opinar de la mujer?

Al mundo me trajo una mujer, una mujer me dio dos hijos y una mujer 
desconocida que vive en Estados Unidos me donó la médula para que yo 
fuera trasplantado y pudiera estar viviendo. O sea, no tengo más que decir. 

Esas son cosas que han pasado en el camino, pero es claro que la moti-
vación central, la raíz de esto es el cáncer. Fue el encuentro con la imagen 
de la muerte. 

Vivir en un hospital donde todos caminábamos lentos, nos mirábamos 
unos a otros, y donde nos dábamos cuenta que lo único que vale es la vida. 
No vale nada más que eso. Yo al hospital vi llegar gente joven, fuertes, cor-
pulentos, con cáncer. A las dos semanas estaban como un estropajo, como 
una flor marchita. Se les iba la vida. 

Vi llegar gente con mucho dinero, empresarios, de nada les servía. To-
dos estábamos en una mesa de café luchando por la misma cosa, la vida. Y 
quienes eran nuestros ángeles … yo miraba a los médicos cuando pasaban 
y mi vida estaba en sus manos. 

Yo estuve mucho tiempo en el hospital y aprendí a conocer cada mo-
vimiento del hospital. En las palabras de los médicos y enfermeras yo me 
daba cuenta de cómo estaba el humor de ellos. Y siempre con la esperanza 
y mirándolos a los ojos para ver si habían posibilidades. 

Cuando uno vive entre la vida y la muerte, cuando tú has caminado 
por esas cosas, yo creo que el ser humano cambia. Y yo creo que yo sufrí un 
cambio.

Y a veces les digo a mis amigos … ellos a veces me preguntan o dicen 
… que mala suerte has tenido tu al tener esa enfermedad. Si, les digo, he 
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tenido mala suerte pero también he aprendido mucho de eso. Y gracias a 
eso creo que camino tranquilo, muy tranquilo. 

Sobre el cambio interno, ¿cómo se ha manifestado eso?

Soy más solidario. Entiendo más a la gente discapacitada. Me gusta ver a 
los niños jugar, los animales. Observo más a los animales, la naturaleza.

Como ejemplo de este cambio interior, me recuerdo que cuando yo salí 
del hospital por primera vez a casa después de varios meses. Era verano, me 
fue a buscar un amigo al hospital en su auto, me llevo a casa. Y en el trayecto 
me pongo a mirar la naturaleza … y en el verano aquí es precioso. Y le digo 
a mi amigo … Qué lindo, qué hermoso, mira esos árboles, esos parques, 
qué hermoso!

Y mi amigo me decía que el verano siempre ha sido así, pero para mí 
era como si yo nunca había visto eso antes. Yo antes jamás me detuve a 
observar esas cosas como es debido. Quizás es un ejemplo muy simple pero 
yo lo sentí.

Llegue al centro de Skärholmen y me sentí un poco asustado. Me asus-
tó el ruido, la gente, no caminaban … vi el estrés en las personas. Me acos-
tumbre durante tanto tiempo en el hospital, donde había una tranquilidad, 
una quietud. Donde la gente camina lenta, donde todo va. Pero fue una 
experiencia bien bonita, muy grande y creo que me ha marcado mucho.

Después mis amistades también sufrieron un cambio. Me fui alejando 
de ciertas personas. No porque yo ya no las quisiera, sino que porque yo ya 
no me sentía bien con ellas. Y me fui acercando a gente de más edad. Porque 
me di cuenta que era gente más tranquila. Claro es natural, pero yo creo 
que esto de la enfermedad me maduró en cierto sentido.

Yo era una persona que estaba con muchas personas, la sociedad, la fa-
milia, las cosas materiales, el consumo, el trabajo. Esas cosas me motivaron 
y me decidí a abordar esta historia de mi vida y me fui bien atrás y comenzó 
desde mis abuelos.

Había que hacer una historia larga. Todos tenemos historias largas que 
contar, pero para llevarlas a un libro tiene mucha importancia el cómo se 
escribe. No caer en el egocentrismo, darle a entender al lector una idea de 
cómo eres tú más o menos. Desnudarse, no mentir porque se descubre fácil. 
Claro que hay que tener cuidado con lo que uno dice porque puede perju-
dicar a otras personas. Pero en lo de uno hay que ser claro. 

Y así fui atrás con mis abuelos, ahí hay historias muy hermosas. De mis 
antepasados, del encuentro de mis padres cuando se conocieron, del cómo 
se conocieron mis abuelos. Gentes campesinas, descendientes de españoles. 
El encuentro de mi padre con mi madre, ahí hay una historia muy bonita 
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Jag tror det var då jag insåg att vi 

människor är mycket svaga. Sjukdomar 

som cancer gör att du ser vad som är 

viktigt i livet. Och viktigast av allt  

är ett liv i ödmjukhet, familjen och 

barnen, det är det viktiga.

Jag är mer omtänksam idag. Jag förstår 

bättre de som har ett funktionshinder. 

Jag gillar att se barn som leker. Jag har 

blivit mer uppmärksam på djur och 

natur. 

Yo creo que ahí me di cuenta que nosotros los seres humanos somos muy 
débiles. Y estas enfermedades como el cáncer te hacen ver las cosas más im-
portantes que hay en la vida. Y lo más importante es la sencillez, la familia, 
los hijos, eso es lo importante. Soy más solidario. Entiendo más a la gente 
discapacitada. Me gusta ver a los niños jugar, los animales. Observo más a 
los animales, la naturaleza.
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en el libro. Una historia bien hermosa y no muy común. Después viene el 
relato de mi nacimiento, soy el primer nieto de la familia. Fui creciendo en 
un hogar modesto, obrero mi padre. Mi madre una dueña de casa. Mi padre 
un obrero de la construcción especialista en esto de la cerámica. 

Vivíamos bien, yo tuve una niñez bastante normal en una familia pro-
letaria. Teníamos lo que correspondía, ni más ni menos. Recibí mucho cari-
ño, mucho amor de parte de todos. De mis dos familias, de mis tíos, de mis 
padres. En mi familia todos recibimos mucho amor de mis padres cuando 
éramos pequeños.

Mi niñez fue agradable, una niñez sana. En esa época nos entretenía-
mos con autitos de madera, botes de papel y éramos felices. Jugábamos al 
trompo, a la rayuela. Usábamos nuestra cabeza, usábamos nuestra fantasía.

Éramos felices, corríamos por los prados verdes, teníamos el mar al 
lado. Fantástico, lindo. Y cuando yo miro hacia atrás sobre mi niñez pienso 
que fue toda una fantasía, un sueño. Porque eso ya no existe. Por lo menos 
donde yo nací eso está ahora todo poblado, ya no están los campos verdes. 
Y los juegos aquellos ya pasaron a la historia. Hoy la juventud juega con 
cosas electrónicas, vienen hechas.

Yo soy de Playa Ancha, de los cerros de Valparaíso. Una zona muy linda 
que está cerca del mar, cerca de una playa muy linda que se llama La Tor-
pedera. Un lugar hermoso.

Desde muy pequeño tuve mucho contacto con la naturaleza, con los 
animales. Todos los vecinos tenían un perro y dos gatos. Con los perros no 
había problemas porque los conocían a todos. Habían oportunidades en 
que los perros ladraban mucho y ahí sabíamos de inmediato que andaba un 
desconocido. Los perros nos avisaban de inmediato si había algún ladrón 
o delincuente. 

En ese barrio donde me crie vivía todo tipo de gente, desde obreros a 
funcionarios de las fuerzas armadas, profesores. En fin, fue muy linda la 
niñez.

Después vino la juventud. Otra etapa, fue una etapa tranquila. Yo al-
cancé a vivir en mi juventud entre los 15 a los 18 años el gobierno de la Uni-
dad Popular con Salvador Allende. Fue un tiempo muy bonito, hubieron 
muchos cambios. 

Yo ya antes del gobierno de la Unidad Popular había comenzado a tra-
bajar en el sindicato de embaladores en el puerto de Valparaíso. Estaba bien 
y estudiaba en la escuela nocturna de Playa Ancha. 

Yo pienso que esa etapa fue bonita. En esa época es la moda de los 
hippies. Y yo también me integré a esa moda hippie y andábamos por ahí 
pasándolo bien, como se acostumbraba en esa época, las muchachas y con 
la música que llegaba desde acá de Europa.
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Fue una etapa muy linda pero todo se desmoronó cuando llego el gol-
pe de Estado y ahí comenzó otra vida, muy difícil. Ahí tuve muy malas 
experiencias con los señores militares que lo relato en el libro “Mis patrias 
queridas”. Fue duro.

Me recuerdo que yo viví desde el año 1973 al 78 en Argentina. Después 
regrese a Chile y luego me fui a Suecia. Durante esa época yo trabaje y estu-
die también. He tenido diferentes profesiones, una de las profesiones en la 
que estudie y la que mejor me sentí, así de realizado, fue la sastrería.

Trabaje de estibador y pescador también. Fui pescador 2 años y tengo 
muy lindos recuerdos. El mundo de los pescadores es como para escribir un 
libro aparte. Es gente muy trabajadora, gente muy bondadosa con el cora-
zón de un porte de un buque. Y he sido testigo que se apoyan unos a otros. 

Pero si te digo que para ser pescador hay que nacer para eso, hay que ser 
de la familia. Se tiene que llevar. Yo no nací para pescador, tuve una linda 
experiencia de dos años, conocí la pesca de redes, la caza de la albacora, etc. 
Pero en uno de los temporales, ahí me desembarque y no me embarque 
nunca más.

Es triste también el trabajo del pescador. Yo vi desaparecer muchos 
amigos en los temporales, triste. La vida del pescador es dura, es como la 
del minero. Se va al mar pero no se sabe si uno regresara. 

Pero fueron experiencias bonitas que tuve en esos dos años como pes-
cador.

El fútbol como razón de vivir, cuéntanos de como este deporte ha 
marcado tu vida.

Y al mismo tiempo yo seguía practicando mi deporte favorito que era el 
fútbol, y también en el libro hablo mucho de eso. Porque el fútbol ha sido 
para mí el que me ha impulsado desde pequeñito. Sin el fútbol yo no podía 
vivir. Fue una razón de vivir.

El fútbol ha sido una de las razones de mi vida. Desde pequeño me 
gusto este deporte, que es un deporte popular, de los chilenos en esa época. 
Y ahora también lo es. Es un deporte popular y se juega en los cerros y se 
jugaba con pelota de trapo. Yo lo hacía, alcance a jugar con pelota de trapo, 
después pasó a ser una pelota de plástico. Y después ya era de cuero. Eran 
pelotas muy caras, no se podían comprar, pero a veces un amigo tenía algu-
na y jugábamos todos con ella. El problema era cuando el amigo se enojaba 
y se llevaba la pelota. 

En Chile el fútbol me dio muchas alegrías, me hizo conocer gente, in-
cluso me dio hasta trabajo. Yo era un muy buen futbolista, y era esa época 
muy dura que hubo durante la dictadura. No había trabajo. Y el hecho que 
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yo jugaba muy bien al fútbol le llamó la atención a los dirigentes de los es-
tibadores, y me dijeron que si yo jugaba por ellos me iban a dar trabajo. Y 
después me ayudó mucho en el plano social. 

Y después con la llegada a Suecia, el fútbol fue uno de los factores prin-
cipales que tuve yo en el proceso de integración a esta sociedad. Cuando 
llegué a Suecia me encontré con un grupo de amigos que jugaban fútbol, y 
me invitaron, eran latinos. Después me comuniqué con los suecos a través 
del fútbol, no necesitaba el idioma. No había que saber hablar, había que 
saber correr y pegarle al balón, y ya con una seña era suficiente. Y de esa 
forma me fui integrando a Suecia.

El fútbol para mí ha sido muy importante en mi vida. El fútbol me ayu-
dó en los momentos críticos de mi enfermedad, porque me recuerdo que el 
médico me dijo … mira Ricardo, tú tienes buen físico. Cuando espesaron a 
ver qué tipos de quimioterapia tenían que hacerme se dieron cuenta que mi 
cuerpo estaba fuerte. Los pulmones estaban fuertes, lo mismo el corazón, 
la musculatura.

Y el médico me dice que parece que tu eres muy deportista … eso me 
ayudó mucho porque para resistir los embates de la quimioterapia hay que 
tener físico. Y yo creo que eso es gracias al deporte. 

Y así también como el fútbol me generó algunos problemas. Yo creo 
que cometí el error de dedicarle más tiempo del que se merecía. Y así fue 
como perdí a mi familia. Le dediqué mucho tiempo al fútbol y fui olvidan-
do a mi familia. Y eso terminó en una separación.

Después que termine de jugar al fútbol me dedique a entrenar, a en-
señar y eso también me dio muchas alegrías. Trabajando con niños, ense-
ñándoles este deporte. Yo vivía en un barrio muy popular, donde habían 
muchos inmigrantes, en Estocolmo en un lugar que se llama Örberg. Es un 
lugar muy pequeño, es una pequeña islita ese lugar. Está un poquito aislada 
pero a la vez esta cerca del centro. 

Ese tiempo fue muy interesante porque me tocó enseñarles a niños de 
diferentes nacionalidades. Entonces yo pienso que el aporte que yo he he-
cho a esta sociedad a través del deporte es bueno. Ahí tuve muchas alegrías 
con esos niños. Incluso me encuentro con ellos cuando son adultos y me sa-
ludan. Algunos son profesionales, otros son policías, o obreros y te saludan 
en forma cariñosa y eso me hace sentir muy bien.

He tenido muchas anécdotas con estos jóvenes. Me acuerdo de un día 
en que estoy en T-central, parado ahí esperando a un amigo y vienen dos 
policías. Uno muy alto, fuerte y rubio, y me toma del brazo. Y yo reacciono 
y le pregunto qué pasaba … entonces me dice … vamos detenido! Y yo 
le respondí de que estaba hablando … y el policía de pronto me mira y se 
pone a reír … y me dice Ricardo, soy Peter, ¿no te acuerdas de mí?
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Peter, claro. Peter era uno de los niños que yo entrenaba y ahora ya era 
todo un adulto. Y él no se olvidó de mí. Me dice que cuando me vio, lo único 
que quiso fue ir a saludarme. Y le dice a su amigo policía que yo había sido su 
primer entrenador. Y esas cosas son hermosas, y eso te lo da el deporte. 

Por eso que para mí el fútbol ha marcado cosas muy hermosas. Hay mu-
chas anécdotas, me acuerdo por ejemplo cuando un día entrenando a estos 
niños se acercó un padre y me dice … Ricardo, ¿mi hija podría jugar en 
este equipo de niños? Yo la verdad es que no me esperaba una pregunta así. 
Y yo no hallaba que decirle. Pero al final le dije que sí. El padre me explico 
que era muy lejos donde la niña podía jugar con otras niñas. Ella tenía 10 
años. Y lo acepte, y al principio los muchachos del equipo no estaban muy 
de acuerdo, que en su equipo hubiera una mujer. 

Entonces yo les dije que no, que ella iba a estar en el equipo e iba a 
jugar. Y la niña se integro poco a poco, y así la fueron aceptando. Incluso 
ellos a veces me decían que porque no entraba a jugar Nina, yo recuerdo 
muy claramente su nombre. La niña entro al grupo, se integro y jugo, fue 
algo hermoso. Yo a los años siguientes me encontré un día con su padre en 
un centro comercial. Y él me dice… hola Ricardo, ¿cómo estas? Supe de tu 
enfermedad y entiendo que ahora te estás recuperando … Y yo le pregunto 
por Nina, ¿cómo esta ella?

Y me dice … Nina está comprando por acá, espera que la llamo. Y de 
repente aparece una niña como de 23 años, hermosa, alta, rubia, y me abra-
sa. Son cosas emocionantes, que hay que vivirlas. Esas cosas a mi me han 
impulsado a seguir viviendo, a pensar que el tiempo que le dedique a este 
deporte no fue un tiempo perdido. 

¿Cómo fue escrito el libro?

Nos comunicábamos por teléfono, y viajaba yo a Malmö. A veces escribía 
apuntes. En esto de que cuando te vienen las ideas hay que anotar porque 
después se escapan. A todos nos pasan, los recuerdos más profundos vienen 
y uno se inspira y se traslada. Cierra los ojos y está ahí. Entonces esas cosas 
hay que escribirlas. Son momentos, la vida esta echa de momentos. Y así 
fuimos haciendo el libro. 

Nos demoramos cerca de un año y medio escribir este libro. Fue todo 
lento, sin apuro. Incluso me recuerdo una vez en que estaba viajando a 
Malmö me enfermé, debido a mi enfermedad yo tengo defensas bajas. Y 
producto de un alimento en malas condiciones que comí caí al hospital. 

Y ahí estuve dos semanas hospitalizado. Y ahí aprovechamos bastante, 
como tenía tiempo en el hospital entonces escribimos bastante acerca de 
esta historia de “Queridas Patrias”.
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Som exempel på denna inre förändring 

minns jag när jag lämnade sjukhuset för 

första gången efter flera månader. Det 

var sommar, och jag bad en vän komma 

och hämta mig. På väg hem tittade jag 

ut på naturen … och på sommaren som 

är så vacker här. Och jag säger till min 

vän … ”Så vackert, så vackert, titta på 

dessa träd, parker, så härligt!” Och min 

vän svarade att sommaren alltid har 

varit sådan, men för mig var det som 

om jag aldrig hade sett den förut. Jag 

hade aldrig tidigare observerat dessa 

saker på rätt sätt.

Como ejemplo de este cambio interior, me recuerdo que cuando yo salí del 
hospital por primera vez a casa después de varios meses. Era verano, me fue 
a buscar un amigo al hospital en su auto, me llevo a casa. Y en el trayecto me 
pongo a mirar la naturaleza … y en el verano aquí es precioso. Y le digo a 
mi amigo … Qué lindo, qué hermoso, mira esos árboles, esos parques, qué 
hermoso!! Y mi amigo me decía que el verano siempre ha sido así, pero para 
mí era como si yo nunca había visto eso antes. Yo antes jamás me detuve a 
observar esas cosas como es debido.
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De esa forma fuimos escribiendo el libro. No hay que olvidar que so-
mos hermanos los autores del libro, y el sabia mis andanzas, tanto en Chile 
como acá en Suecia. Claro que no lo sabía todo, pero cuando a veces las 
ideas se me escapaban o me olvidaba, el me recordaba de cosas que yo no 
me recordaba.

Después mi hermano me presentaba lo escrito y me preguntaba que me 
parecía. Y si habían algunas palabras que no me gustaban, o cosas que había 
que retirar. En eso mi hermano fue bien claro y me dijo, el libro es tuyo. Es 
tu vida y tú sabes lo que pones o no. Así que a veces yo encontraba que ha-
bían cosas que tenían que sacarse o ponerse. En eso el siempre fue muy cla-
ro, cada vez que escribía algo me lo mostraba y yo le decía lo que pensaba.

Las partes más difíciles del libro, las más dolorosas fueron aquellas del 
tiempo que estuve en el hospital. Esto de la lucha contra el cáncer ha sido 
muy difícil. Yo personalmente no se lo doy ni al peor enemigo. Es fuerte. 
Pero si creo yo que no hay que bajar los brazos. 

Cuando a mí el médico me dijo … Ricardo nosotros vamos a hacer todo 
lo posible por salvar tu vida, y tú tienes que poner de tu parte. Entonces yo 
le dije que podía poner yo. Tu lo que tienes que poner es fuerza mental. Tú 
tienes que poner eso.

Hay que tener esas ganas de vivir. Porque cuando uno se va a morir, 
uno no quiere morirse. Nosotros vinimos a vivir, luchamos por vivir, es una 
cosa natural. Las personas que se suicidan o se matan es porque ya un corte 
circuito en la cabeza los borro pero una persona que va al hospital enfer-
ma y quiere vivir, va a luchar. Lo que pasa es que no sabemos hasta donde 
somos capaces, pero cuando llega el momento sale eso de la sobrevivencia. 

Sin duda que los momentos más difíciles para mí al escribir el libro fue-
ron esos momentos en el hospital. Y también la muerte de mi madre, me 
afectó mucho. Yo en ese momento ya estaba fuera del hospital, no estaba en 
tratamiento en el momento crítico. Yo siempre me recuerdo de una cosa, que 
no la puse en el libro, se me escapo. Es que aquí se han escapado muchas co-
sas. Esto no está en el libro pero es una cosa muy personal. Yo me recuerdo 
que una vez llame a mi madre en Chile para saludarla. Y mi madre me dice, 
Ricardito ¿como estas?, he sabido que has estado enfermo. Y yo le digo, 
mamá estoy bien. En realidad me sentía bien. Estaba más recuperado.

Y le digo a mi madre, yo voy a ir a Chile a verla. No se preocupe, yo 
voy a llegar allá como era yo. Y esa era mi esperanza. Y no pude. Se murió.

Y eso a mí me hace despertar muchas noches, me hubiera gustado ha-
berla visto. Porque yo se que para una madre es muy importante el ver a su 
hijo sano, es algo muy hermoso, es lo que más quiere. 

Hay una parte en el libro donde yo hablo de mi tristeza. Hablo de esa 
tristeza profunda que todavía la llevo. Pero son cosas de la vida. Esas partes 
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han sido muy difíciles en la escritura del libro. Hay partes divertidas como 
tristes en mi libro. 

También está en el libro la parte de mi divorcio. Esa es una parte muy 
triste para mí. Fueron momentos muy tristes y duros. Y yo pienso que mu-
cha gente lo ha vivido en este país, y lo sabe. Fue duro pero la verdad de las 
cosas es que hay que seguir adelante. La vida continúa. 

Hay una cosa que es muy importante en todo esto, es el tiempo. El 
tiempo es el encargado. Por lo menos así lo he experimentado yo. Somos 
animales de costumbre. Y así como nos acostumbramos a recordar, a sufrir, 
también nos acostumbramos a olvidar. Es el tiempo

Hay una cosa importante que para mí me enseñó el cáncer. Que no hay 
nada más importante, hay sólo una cosa, hay sólo una cosa que no tiene 
vuelta, que no tiene salvación. La muerte, ahí se acaba todo. Bueno algunos 
dicen que no, pero yo creo que con la muerte se acaba todo. 

Y lo otro es la vida, la salud. Eso es lo más importante. Sin salud y sin 
la vida no hay nada.

Yo antes no pensaba así. Yo antes de enfermarme no pensaba así. Es que 
fue una experiencia única, hay personas que han leído el libro cuando yo 
hablo de mi lucha contra el cáncer en el hospital de Huddinge. Me recuerdo 
cuando iba entrando y leo el letrero que decía “Bienvenido al mundo del 
cáncer”. Bueno, me dije, habrá que conocer el mundo del cáncer. 

Es duro. Ahí yo creo que hay una escuela que los seres humanos te-
nemos que aprender. Eso cambió mi vida totalmente. Tuvo que venir un 
cáncer para cambiar mi vida.

No he sido una mala persona en la vida. He sido una persona normal 
y corriente. Tuve la gran oportunidad de que mi hermano me brindo este 
regalo de escribir el libro de mi vida. En un principio no lo encontraba inte-
resante. Y después me he dado cuenta que hay muchas personas que se han 
sentido identificadas con lo que he dicho. Y son cosas tan simples.

Se identifican los deportistas, los abuelos, los niños, se identifican todos 
los que hemos llegado aquí un día sin saber hablar. Yo me recuerdo cuando 
llegue a Suecia y escuche un idioma que nunca había escuchado … veía a 
mi amigo que después de dos años el lograba comunicarse en un idioma que 
yo no tenía idea. Y yo pensaba que si amigo, mi compadre, aprendió o por 
lo menos se comunicaba, yo también tengo que aprenderlo. 

Pero esto del idioma … tú no te das cuenta como lo vas aprendiendo. 
Yo creo que es el afán de quererse hacer entender. Pero una de las cosas que 
me ayudó mucho a mí para aprender el idioma fue el hecho que yo siempre 
he sido una persona muy sociable. Me gusta la comunicación con la gente. 
Y yo creo que eso también se lo debo a ese bendito deporte que para mí 
es el fútbol, que me enseñó a conocer mucha gente. Afortunadamente no 
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fui tenista, porque a lo mejor hubiera estado solo. Así fue saliendo el libro, 
con cosas que fueron naciendo, muchas espontaneas. Y después lo fuimos 
ordenando. 

¿Cómo fue ese primer encuentro con el nuevo país Suecia? El frío 
del invierno, el nuevo idioma, la cultura tan diferente, ¿cómo  
viviste todo eso?

Fue algo grande y fuerte. El nerviosismo quizás no me dejaba ver mucho al 
comienzo. Fue realmente en Amsterdam cuando el avión ya tenía que des-
pegar directo a Estocolmo. Me recuerdo que en ese día, ya en Amsterdam 
mirando por las ventanillas veía a la gente muy arropadas. Se notaba que 
afuera hacía un frío tremendo. 

Cuando llegué a Estocolmo recuerdo que fui bajando con un grupo de 
otros compatriotas. Me atendió un policía, me hizo algunas preguntas. Me 
hablaba un poco español. Y yo simplemente me recuerdo que saque mi pa-
saporte y se lo pase y le dije en forma muy clara … asilo político.

Entonces él me quedo mirando, se notaba que ya lo entendía todo. Me 
hace pasar a una sala, me hacia algunas preguntas. Me recuerdo que pusie-
ron un intérprete por teléfono, pero él tampoco sabía mucho español. Al 
parecer no era intérprete.

Me preguntaron dónde me iba a quedar. Y les dije que me estaba es-
perando un amigo. Y me dijeron que saliera y fuera a encontrarme con ese 
amigo. Y que en un tiempo más me iba a llegar una carta donde ellos me 
iban a citar. Salí y aún lo recuerdo, ahí estaba esperándome mi amigo con 
otros amigos. 

Me recuerdo que había nieve, y mucho frío, pero no me interesaba. No 
lo tomé en consideración. Eran otros los sentimientos que me embargaban 
en esos momentos.

Y nos subimos a su auto, era un Volvo viejo, pero funcionaba muy bien. 
Y yo recuerdo que la primera impresión cuando veníamos viajando algo así 
como las 11 o 12 de la noche, era la carretera. La carretera me llamó mucho 
la atención la iluminación que tenía, era tan clara. Yo veía una iluminación 
que jamás había visto en mi país. Unos colores, que no eran blancos, era un 
color extraño pero muy iluminado. Era precioso, fue algo nuevo.

Me recuerdo que empezamos a entrar en la ciudad donde ya había que 
conducir más lento y me llamaba la atención la nieve y los vehículos que 
tenían que conducir en forma lenta. Pasamos por Gamla Stan y me llamó 
mucho la atención la arquitectura. 

Y también me llamaba mucho la atención algunos techos que no tenían 
nieve. Y que se veían de color verde. Parece que eran de cobre. La cosa es 
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que llegue a un hotel, el hotel Farsta. Y estaba ubicado en la parte cercana 
al centro de Estocolmo, más o menos a 25 minutos. La cual está muy cerca 
de donde vivo hoy y que siempre me recuerdo de ese lugar. 

Era un hotel que después fui descubriendo de que hotel se trataba. Ahí 
vivía mi amigo, me espero con otro amigo. Comimos, nos abrazamos, nos 
tomamos unos tragos celebrando el encuentro. Mi amigo se fue a su pieza. 
Y yo me quede en una habitación que parece que era de una amiga de él, 
debe haber sido su compañera. 

Era una habitación pequeña, muy agradable, cómoda. Tenía un muy 
buen baño, una cocinilla. Era un etta como se dice ahora. Me desperté en 
la mañana, no sé a qué hora, muy temprano porque tenía el sueño muy 
cambiado. Y me recuerdo que me pongo a mirar por la ventana, y estas 
son las primeras imagenes que las tengo grabadas en mi mente como una 
fotografía. 

Y me di cuenta que mirando hacia la calle había un paradero, y de 
pronto llegó una persona muy abrigada. Y comenzaron a llegar muchos 
más, jóvenes. El paradero se llenó. Y al mismo tiempo llegó un bus largo, 
que no lo había visto nunca, como un acordeón. Y suben todos. Y parte 
el bus. Y quedó vacío ese lugar nuevamente. No se veía un alma ahí, sólo 
nieve.

Y yo miraba y me preguntaba cómo es posible, yo hace 24 horas estaba 
en mi país con un verano fantástico y aquí estoy en la nieve. ¿Que hago yo 
aquí? Realmente eran tantas las cosas que pasaban por mi mente, que no 
entendía nada. Repentinamente comenzó a aparecer gente nuevamente, y 
llegó mucha gente, llega el bus y luego se va. 

Ahora entiendo que la gente llegaba justo a la hora porque no iba a 
estar esperando ahí con 10 grados bajo cero. Eso fue una de las primeras 
imágenes que tengo de mi despertar en Suecia. 

Después me di cuenta en qué tipo de hotel era el que yo estaba. En este 
hotel vivía mucha gente extraña. A pesar de que ahí habían muchos extran-
jeros, me refiero a que no eran suecos. Porque cuando yo salía a caminar 
por los corredores me llamaba mucho la atención una sala donde se jugaba 
al pin pon, que estaba llena de inmigrantes de diferentes naciones y donde 
escuche muchos idiomas extraños, que no entendía nada. Muchos se comu-
nicaban en inglés. Pero yo tenía muy poco de inglés. 

Recuerdo que un día me golpearon la puerta, y mi amigo me había 
dicho que no la abriera porque no se sabía quién podía ser. Pero yo la abrí. 
Y unos tipos grandes, rubios, y una mujer me preguntaron cosas que yo no 
entendía nada. Pero con las señales me hicieron entender que querían algo 
de beber. Bueno, yo les digo que no tenía nada, pero antes de eso ya esta-
ban dentro de la pieza y empezaron a buscar. Nada, yo les ofrecí café, pero 
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Fotboll har varit bland det viktigaste 

i mitt liv. I Sverige kom jag i kontakt 

med ett kompisgäng som spelade till-

sammans, och jag blev inbjuden att 

dela med mig av den latinamerikanska 

spelstilen. Eftersom vi kunde kommu-

nicera via fotbollen, så behövdes inte 

språket. Det som behövdes var att 

kunna springa och skjuta. Och på det 

sättet blev jag integrerad i Sverige.

El fútbol ha sido una de las razones de mi vida. Y después con la llegada a 
Suecia, el fútbol fue uno de los factores principales que tuve yo en el proce-
so de integración a esta sociedad. Cuando llegué a Suecia me encontré con 
un grupo de amigos que jugaban fútbol, y me invitaron, eran latinos. Des-
pués me comuniqué con los suecos a través del fútbol, no necesitaba el idio-
ma. No había que saber hablar, había que saber correr y pegarle al balón, y 
ya con una seña era suficiente. Y de esa forma me fui integrando a Suecia.
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parece que no querían café. Se fueron. Con el tiempo después descubrí que 
ahí vivían alcohólicos, narcomanos y ahí estábamos nosotros. Esa es una 
curiosidad. 

¿Cuánto tiempo estuviste ahí?

Ahí estuve cerca de tres meses. Conocí otros compatriotas. Empecé a estu-
diar sueco también ahí. Me recuerdo que algunos compatriotas que vivían 
ahí ya estaban estudiando sueco, y nos íbamos en la mañana temprano a la 
escuela. Íbamos a estudiar a la abf, me hice muy buenos amigos ahí. Era 
todo muy extraño. Esto fue en el año 1980. 

Era todo tan extraño, que incluso sentí unos olores diferentes. Unos 
olores que nunca antes los había sentido, y era debido a las comidas. Había 
gente de la India, del África, habían europeos de Polonia. Incluso suecos 
vivían en ese hotel.

Y nosotros los latinoamericanos invadíamos ese hotel con el olor a em-
panadas. Los inmigrantes que vivían ahí de otros países sabían que era un 
olor a empanadas. Yo me recuerdo que habían olores muy fuertes. Eso lo 
hacían los hindúes con el curry y otras especies. 

Esas fueron las primeras imagines que tengo dentro de ese mundo.
Otra de las cosas que me causo mucha curiosidad y me provoco temor. 

Temor porque yo tenía entendido que para comunicarme en este país tenía 
que hablar y eso tenía que ver con el idioma. Yo veía a mi amigo que con-
versaba, y me daba una alegría tremenda. Y cuando andaba con el yo me 
sentía muy seguro. El hablaba y yo no tenía que preguntar nada.

El idioma era algo que me tenía muy preocupado. Pero yo pensé así … 
si mi amigo lo aprendió, como yo no lo voy a aprender. Si hemos recorrido 
juntos muchos lugares.

El idioma sueco lo fui aprendiendo poco a poco, uno no se da cuenta. 
El idioma era muy raro. Para mí era un idioma muy extraño. Pero al mismo 
tiempo me gustaba la melodía. Encontraba que era una melodía bonita 
comparada con los otros idiomas que yo escuchaba. Encontraba que el idio-
ma sueco tenía una melodía, un cántico que creo que eso fue lo que me dio 
impulso también a aprender el idioma. Bonito. 

Ahí estuve viviendo todo un invierno. Anécdotas hay muchas. Por 
ejemplo me recuerdo de un día en que fuimos a caminar en pleno invierno. 
En esos años los inviernos erán duros, muy fuertes, duraban 3 o 4 meses 
habia mucha nieve. Y me recuerdo que había un desplayo enorme. Y lejos 
allá se divisaba a una persona. Y mi amigo me dice que fuéramos a caminar. 
Y nos pusimos a caminar, y después de haber caminado bastantes metros 
mi amigo me dice … ¿tu sabes dónde estamos?
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Bueno, le dije yo … en Farsta. No, me dice, estamos arriba de un lago. 
Y yo no podía creerlo, estábamos arriba de un lago, era algo para mi fan-
tástico.

Cuando llegamos al lugar donde se veía esa persona, ella tenía un enor-
me taladro y estaba pescando. Tenía una sillita y tenía un termo. Y era 
una dama. Y eso para mí fue increíble, fascinante, nunca había visto algo 
semejante.

Cosas como estas me impresionaron mucho en los primeros momen-
tos. Después vino el hecho de vivir en la ciudad y todo lo que eso significa-
ba. Me gusto el orden, me di cuenta del orden que tenía esta gente, de su 
honradez. El respeto, la igualdad del hombre y la mujer, el respeto hacia los 
niños, los animales y la naturaleza, me impresiono. La limpieza, era como 
estar en otro mundo.

¿Cómo fue tu proceso de pedir asilo?

Después de un tiempo me llegó una citación de la policía, en la cual me 
decían que tenía que ir a dar una declaración. Así que yo fui como a los 4 
meses después de mi llegada. Y desde ahí seguí viviendo más o menos como 
un soltero acá en Suecia, lo disfrute. Después de una semana yo recuerdo 
que si yo no hubiese tenido los problemas que tenía y si no hubiese tenido 
a mi amigo, yo quizás me podría haber devuelto. No podía … es que es un 
cambio muy brusco, muy grande, muy fuerte. Me empezó a dar una especie 
de extrañamiento a lo mío, es que realmente es un cambio muy grande. Es 
demasiado. Sobre todo al llegar en invierno.

Son dos veces que he mirado por la ventana de esa forma. La primera 
vez que me recuerdo fue cuando había llegado y solamente veía la nieve 
caer y parece que el corazón me lo apretaba. Y ese mismo sentimiento lo 
tuve cuando me separe, y me fui de casa. Y ahí fue por primera vez en mi 
vida me sentí sólo. Porque yo nunca estuve sólo. 

En Chile nunca se está sólo, todos tenemos familias numerosas. Y me 
sentí sólo y me entró un pánico, una angustia. Pero afortunadamente ha-
bían algunos muchachos, porque yo era muy muchacho, tenía 24 años, en 
el hotel y así podíamos compartir. 

La mayoría de los que estábamos en el hotel éramos muy jóvenes. Y eso 
del compartir, del salir, porque todos habíamos pasado por lo mismo, eso 
me ayudó. 
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¿Cuándo llegaste a Suecia, tú estabas soltero o casado en Chile?

Llegue sólo a Suecia pero estaba casado en Chile. Mi esposa, muy joven 
ella, había quedado en Chile con una hijita que después viajo también a 
Suecia y llego aquí con 4 meses. Bueno después de un tiempo junte un di-
nero y logre traer a mi compañera. Y ahí después la vida cambió. Tomó otra 
forma. Había pasado un año más o menos. Yo ya tenía más experiencia. Ya 
conocía. Me cambié del hotel. Nos dieron un lugar en otro hotel más gran-
de para la familia. Y ahí ya la vida cambió.

Empecé a sentirle el sabor a la vida. Empecé a acostumbrarme a este 
sistema. A entrar a la sociedad. A estudiar. Fui hablando mis primeras pa-
labras en idioma sueco. Me recuerdo que comencé a ser intérprete de mi 
compañera, dentro de lo poco que yo hablaba, pero eso me ayudó para ir 
avanzando.

¿A tu compañera le pasó un proceso parecido a lo tuyo de  
extrañar el país de origen y querer volver?

No, en absoluto. Ella era una mujer joven que había terminado sus estudios 
en Chile. Y yo la ayudé mucho también en eso. Porque ella al ver que yo me 
sentía bien y con ganas. Ella por supuesto que echaba de menos a su familia, 
pero no fue de esa forma tan fuerte como me sucedió a mí. Ella era joven. 
Entonces se íntegro rápido al nuevo país, mucho más rápido que yo. 

Una de las cosas que me llamaba mucho la atención de esa época es que 
nacían muy pocos niños. Muy pocos. Y me llamaba mucho la atención que 
las madres suecas eran en su mayoría mujeres de 35 años hacia arriba. Edad 
muy avanzada comparadas con lo que era nuestra realidad de países latinos 
donde las mujeres son madres a los 18 años, en esa época.

Y se veían muy pocos niños. Y me recuerdo que cuando salía con mi 
hijita a los negocios, la gente la tomaba y la miraba, era como que sí nunca 
habían visto a un niño. A mí eso me llamaba mucho la atención. La curio-
sidad de ellos, el cariño que mostraban.

Habían muy pocos niños en esa época. Me recuerdo que después se hi-
cieron campañas para incentivar a las mujeres para que tuvieran hijos. Esa 
fue una de las cosas que me llamó mucho la atención también. Era un país 
de viejos aquí en los años 80.

¿Cómo lo hacían para informarse sobre Chile en ese tiempo?

Era bastante difícil, muy difícil por esos tiempos. En esos tiempos estaba 
la dictadura de Pinochet. Pero escuchábamos la radio Moscú, leíamos una 
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revista que llegaba en esa época a la casa de la cultura en Estocolmo y era la 
revista Hoy. A veces llegaba el Mercurio, y luego la información que traía 
la gente que lograba llegar aquí y traía periódicos desde Chile. No había 
Internet, no existía ese mundo. A veces llamábamos por teléfono, pero era 
muy caro el llamar a Chile.

Los canales suecos en esa época no eran más que el canal 1 y 2, nada 
más. Y en la tarde el Raport, y si algo salía de Chile en las noticias era lo 
mismo de siempre, la represión del dictador con el pueblo. Y así nos inge-
niábamos de una u otra forma para informarnos de lo que pasaba en Chile. 
Y también a través de los diferentes grupos que ya existían aquí.

Estaba el Chile Comité que se organizó antes que los chilenos llegarán 
aquí. Estaban las diferentes organizaciones que representaban a los parti-
dos políticos. Como el Víctor Jara, Arauco, y otros. Y también estaban los 
clubes deportivos, ahí uno se integraba. Estaba Los Copihues, uno de los 
pioneros de los clubes latinoamericanos. Había un equipo que se llamaba 
Latinoamérica, como también el Lautaro.

Esas diferentes organizaciones en esos tiempos donde no había  
Internet tienen que haber sido muy importantes para todos  
ustedes que venían llegando a Suecia. ¿Cómo lo ves esto?

Esas organizaciones eran el centro, eran los lugares donde nos juntábamos. 
Yo recuerdo que en el año 1981 se llevó a cabo el primer campeonato latino-
americano de fútbol. En la cual yo participe como organizador. Y llegaron 
como 8 organizaciones.

Y llegó tanto público, y se llenaba en cada partido. En esa época éramos 
todos jóvenes, padres, todos llegaban con coches, con sus niños. Era una 
fiesta popular. Ahí se logró llevar a cabo ese primer campeonato latinoame-
ricano y así re unificar la familia Latinoamericana.

El deporte siempre ha estado presente para unificar la gente, en este 
caso el fútbol. En ese sentido se hacían las fiestas también. Una vez con-
versando con un sueco en esa época y me dice … a mí me gusta ir a las 
fiestas de los latinoamericanos, y sobre todo a las fiestas de los chilenos, 
claro éramos mayoría. Y sabes por que … me encanta llegar a esas fiestas y 
ver a muchos niños.

Claro en Suecia cuando se hace una fiesta no hay niños. Pero esta era 
una fiesta familiar donde en medio de la fiesta un niño pasaba corriendo 
detrás de otro jugando. Y eso lo encontraban tan hermoso que les gustaba 
mucho a los suecos. Y esos son detalles que nosotros no nos damos cuenta 
por ser algo tan normal en nuestra forma de ser. Pero si lo miramos desde 
hoy día claro que es hermoso. Es la participación de todos.
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¿Cómo te ayudaron esas organizaciones culturales y deportivas en 
tu proceso de adaptarte a Suecia? 

Esas organizaciones deportivas y culturales tuvieron un rol muy importan-
te en el proceso de integración a Suecia. Ahí uno podía volver a estar en su 
cultura, ahí podías volver a conversar en tu idioma. Se escuchaba nuestra 
música. Era como un escape. Era como salir de un mundo para después 
entrar a otro. 

Estaban los dos polos pero al mismo tiempo. Era increíble. Salir de 
una fiesta donde has bailado cueca, donde has tomado tu cola de mono, 
donde las señoras han compartido, donde hemos conversado en nuestro 
idioma, con nuestros dialectos. Y se acaba la fiesta y tu sales a tomar el 
metro y escuchas por los parlantes un idioma que no es tuyo, era realmen-
te algo fantástico. Esas organizaciones fueron algo muy importante para 
mucha gente que llegaba a Suecia y tenía depresión. Tuvieron un rol muy 
importante.

Creo que si no hubieran existido esas organizaciones de chilenos y lati-
nos en Suecia, mucha gente se hubiera enfermado aquí.

Los clubes de fútbol de ahora los veo sólo como clubes de fútbol. Ya 
no tienen ese rol tan importante que tenían antes. Yo lo escuchaba de las 
señoras. Una vez una señora me dijo algo así … yo voy al club Copihues 
… y se notaba en la forma en que lo decía que ir ahí era algo de la mayor 
importancia. Iba ahí y se sentía integrada. Iba a conversar con su gente. 

Aquí también había mucha gente mayor, que le costaba mucho inte-
grarse y no podía aprender el idioma. En esas organizaciones esta gente 
encontró un escape, una verdadera terapia. La gente en esas organizaciones 
se escapaba. Ahí tenía la oportunidad de comer chilenitos, berlinés, algo-
dones, todas esas cosas de nuestra cultura, la cultura estaba ahí. Todo eso 
ayudó mucho.

¿Y esos clubes estaban integrados con los partidos políticos, eran 
parte también de la lucha contra la dictadura?

Si, era un trabajo mano a mano. Todos los clubes deportivos estaban vincu-
lados a un partido político. El deporte era la parte recreativa de los partidos 
políticos. Era toda una familia grande, donde nos veíamos nos saludába-
mos. El deporte ayudó mucho en nuestro proceso para olvidarnos un poco 
de las penas. Y a la vez poder integrarlos al nuevo país.
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Para toda esa gente ya mayor que llegó a Suecia la existencia de 
esas diferentes organizaciones de latinos tienen que haber tenido un 
significado muy fuerte. ¿Cómo lo viste tu todo eso?

Claro, para todos esos abuelos estas organizaciones fueron algo muy valio-
so. Por ejemplo en la organización que yo participaba estaban los abuelos. 
Estos hombres ya de 80 años quizás, y estaban ahí con sus nietos. Yo los veía 
sentados y me recordaban a mi abuelo. Estaban ahí sentados mirando, en el 
fondo se veían alegres pero también se veía una tristeza en ellos. 

Y yo me pregunto cómo sería para ellos el vivir en un país como este 
… hay que ser fuerte porque entre más viejo se es, uno más se apega a sus 
raíces, y ahí estaban con sus hijos y sus nietos. 

Yo creo que ellos vivían del cariño en esas organizaciones. Se sentían 
con vida porque había un respeto hacia ellos. En cada organización habían 
algunos abuelos. Pero eran abuelos de todos, no solamente de sus nietos, 
sino de todo el grupo. Era muy interesante verlos. Yo me recuerdo de los 
abuelos que conocí, y deben haber todos sido de origen obrero. 

Ellos no hablaban el idioma sueco. Si tenían que hablar iban con el nie-
to de la mano. El nieto les hacía de intérprete. Habían anécdotas muy bo-
nitas de esto de los abuelos con sus nietos. Porque el abuelo iba de compras 
le pedía cosas a su nieto que acá no existen. Entonces los niños trataban de 
encontrar una traducción de cosas que no existían aquí. 

Entonces los abuelos se ponían nerviosos y se molestaban. Por ejemplo 
cuando los abuelos iban a comprar chuchoca,  los niños no entendían lo que 
era eso. Y no encontraban la palabra y el abuelo se enojaba con él. Todo eso 
era muy divertido. Era muy bonito todo eso. 

Los abuelos acá marcaron bastante en las organizaciones. Y ellos vivían 
así, porque nosotros acá en esos años logramos integrarlos a ellos en las 
diferentes organizaciones deportivas. Hoy día muchos abuelos de esos que 
recuerdo ya están muertos. Pero tengo muy buenos y lindos recuerdos de 
ellos.

Me recuerdo de un abuelo que tenía una familia muy numerosa ahí en 
Fittja, tenía como 20 nietos. Ese caballero era bajito, pero muy gordo y ma-
sivo. Y siempre estaba con sus dedos como jugando, así como haciéndolos 
girar y mirara y miraba. Nunca hablaba, pero entendía todo. Y siempre iba 
a ver los partidos de fútbol. Ese abuelo siempre me ha quedado en la retina. 

Después había otro señor que murió hace no muchos años atrás, y su 
característica era que siempre venía de terno y corbata, y su sombrero. 
Siempre! Y con su señora del brazo, ella era muy redondita y chiquita. Un 
matrimonio de abuelos muy simpático, un ejemplo. Esas cosas son hermo-
sas al verlas desde la perspectiva de hoy en día.  
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¿Estaban ustedes muy unidos en esos tiempos de plena dictadura? 

Si, estábamos unidos. Pero lamentablemente la falta de unión siempre ha 
existido. Había mucha desconfianza en esos años. Porque había muchos 
espías acá en Suecia. Pinochet había mandado para afuera todo un aparato 
de espías que estaba funcionando muy bien.

 En Suecia habían muchos espías porque era muy grande la población 
chilena aquí. Se descubrieron varios espías en las organizaciones. No se 
metieron en las organizaciones políticas. Pero sí que lo hicieron en las or-
ganizaciones deportivas. Ahí se metieron porque era más fácil. Y desde ahí 
ellos podían controlar algunas cosas.

También se descubrieron algunos que no participaron en organizacio-
nes políticas o deportivas. Por eso que había mucha desconfianza. Había ese 
aire que se respiraba porque todos sabemos que esta gente hacía de las suyas 
en Europa. Habían hechos ya comprobados. 

Yo era muy joven en esos tiempos. Y no había participado mucho en 
Chile con esto de la Unidad Popular, porque yo era muy joven y pertenecía 
a las juventudes. Pero en ese tiempo ya los adultos decían que también faltó 
la unión. Y ese problema también llegó acá.

Esto de la desunión fue muy complicado. Porque a veces uno encon-
traba gente que te decía … mira, ese es comunista. O ese es socialista de 
Almeida…

Y uno se preguntaba cómo podía haber tanta desconfianza entre noso-
tros mismos al estar en otro país. Como que te desmoralizaba todo eso. Yo 
era un joven en esos tiempos, me consideraba un joven de los que venían 
llegando desde Chile. 

No me gustaba realmente toda esa desunión que se veía aquí.  Me cos-
taba entender todas estas cosas. Después con los años me fui dando cuenta 
mejor de cómo funcionaban las cosas acá. Hoy en día ya entiendo el porqué. 

En esa época había un fulgor, se vivía mucho. Estábamos jóvenes, las 
familias se estaban formando. 

En un principio la gente creía que Pinochet caía en cualquier momento, 
pero no, la cosa se fue alargando y alargando bastante. Mucha gente se fue 
poniendo vieja. Los hijos se fueron integrando. Muchos se fueron con sus 
hijos. Regresaron. Los hijos no se acostumbraron. Se sentían fuera. 

Había un caos en muchos aspectos. Sobre todo en la esfera de la familia. 
Y esto tiene mucho que ver con nuestra cultura, la forma en que nos casa-
mos. Muchos se casaron muy jóvenes.

Y esto repercute porque la mayoría de los matrimonios fueron muy 
jóvenes. Y cuando uno es joven, impulsivo. Yo por ejemplo me casé muy 
joven. Tenía como 23 años y la novia 18. Y me casé porque ella quedó emba-
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razada. Pero no sólo por eso me casé. También lo hice porque la quería, nos 
queríamos. Estábamos enamorados y fuimos muy felices durante 15 años. 

Pero hubieron otros matrimonios que no. Muchos de ellos cuando lle-
garon a Suecia debido al sistema, sus matrimonios cambiaron. Aquí llega-
ron matrimonios que llevaban muchos años de existencia, pero parece que 
ya desde Chile estaban mal. Y acá ya se reventó.

¿Crees que el nuevo rol de la mujer en Suecia, más libertad y  
autonomía, fue parte importante del choque cultural que generó 
muchos divorcios entre los latinos que venían llegando?

Hay muchos matrimonios que se mantienen por otras cosas. Ya el amor se 
fue. Porque los hijos, por la economía, que porque el qué dirán los vecinos, 
y etc. Pero acá en Suecia ya no funcionaban todas esas cosas, todas esas ex-
cusas para estar juntos en el matrimonio.

En Suecia la mujer se integró al trabajo, se integró a la  sociedad, la mu-
jer salió. Bueno estamos hablando del hombre machista, pero muchas sepa-
raciones fueron de esa forma. La mujer dió el paso que no se atrevía a dar en 
Latinoamérica, que no podía. Hubieron muchos problemas, muy fuertes.  

Fue como una ola de crisis matrimoniales en las parejas que venían de 
América latina.

Algo que era positivo, como la integración de la mujer al trabajo y una 
nueva autonomía, causó desastres en los matrimonios, sobre todo en los 
hombres que eran más machistas. Se separaron matrimonios hasta con 25 
años de estar juntos. 

A mí no me tocó vivir eso. Porque el matrimonio mío empezó aquí en 
Suecia. Era joven, y empezamos aquí a vivir juntos. En Chile vivíamos cada 
uno en su casa. Ella estudiaba y yo trabajaba, y no teníamos los recursos 
para vivir juntos. Pero a los 15 años se acabó la luna de miel. Pero eran otros 
factores, cosas que les tocó vivir aquí a toda esa gente que emigraba.

Lo mío fue algo muy común que sucede acá. El dejar de lado muchas 
cosas importantes y dedicarse a otras cosas como el trabajo, mucho amigo, 
mucho deporte. Y así se va dejando de lado a la familia. Y la mujer le pone 
también un poquito de su parte para que la cuestión se acabe. 

¿Pensaste en volver a Chile cuando te separaste?

Como éramos jóvenes y como empezamos a vivir y nos integramos a la 
sociedad, no pensaba en volver a Chile.

Lo que pensaba era que tenía que volver, que iba a volver. Eso lo tenía 
claro, pero cuando, eso no lo sabía. Más bien estaba preocupado de mi hija, 
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Som tränare har jag upplevt mycket. 

Jag minns en dag på T-Centralen, jag 

står där och väntar på en kompis och 

så kommer det två poliser. En av dem 

är lång, kraftig och blond, och plöts-

ligt tar han tag i min arm. Jag reagerar 

… ”sluta!” Men polisen tittar på mig 

och  börjar skratta … ”Ricardo, det är 

 Peter, minns du inte mig?”

Peter … naturligtvis! En av killarna 

som jag hade varit tränare för. När han 

såg att det var jag som stod där, så 

ville han gå fram och hälsa. Saker som 

dessa är så vackra.

He tenido muchas anécdotas con estos jóvenes. Me acuerdo de un día en 
que estoy en T-central, parado ahí esperando a un amigo y vienen dos po-
licías. Uno muy alto, fuerte y rubio, y me toma del brazo. Y yo reacciono 
y le pregunto qué pasaba … entonces me dice … vamos detenido! Y yo 
le respondí de que estaba hablando … y el policía de pronto me mira y se 
pone a reír … y me dice Ricardo, soy Peter, ¿no te acuerdas de mí?
Peter … claro, Peter era uno de los niños que yo entrenaba y ahora ya era 
todo un adulto. Me dice que cuando me vio, lo único que quiso fue ir a sa-
ludarme. Y esas cosas son hermosas, y eso te lo da el deporte.
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después un hijo. La mujer era joven, ella estaba estudiando. Ella aquí se 
dió cuenta que podía tener cosas que quizás en Chile no podría tener. Ella 
nunca pensó en volver. Ella aprendió muy bien el idioma. Por lo tanto se 
íntegró. Y ella tampoco nunca me dijo que teníamos que volver. Y ella se 
sentía muy bien aquí en Suecia.

Yo me recuerdo que en aquella época habían muchos, ella o el, que que-
rían volver. Y ahí se formaron dramas. Pero a mí no me sucedió. Pasaron los 
años y me fui integrando.

¿Fuiste a Chile en esos tiempos de paseo?

Fui a Chile de nuevo como a los 12 años de estar en Suecia. Fue muy fuerte 
mi viaje a Chile. Fue muy triste.

En ese tiempo Pinochet ya estaba muriendo políticamente. En ese 
tiempo la gente se atrevió a volver, porque se había acabado un poco la 
mano dura que Pinochet había tenido al país por tantos años ya. Fui a Chile 
el año antes del plebiscito. 

Ese viaje a Chile fue fuerte y triste para mí. Porque yo iba por mi Chile 
que tenía dentro de mí, el que deje yo. Y cuando llegue allá las cosas eran las 
mismas pero hubieron cosas que no me gustaron. Lo que pasa es que cuando 
pasan 12 años y la gente sigue viviendo en dictadura y tú vives acá en una 
sociedad democrática, y llegas allá y encuentras un fuerte cambio. Yo creo 
que la gente cambió y yo también aquí cambie. Entonces fue fuerte para mí.

Fue tan fuerte para mí, que cuando llevaba como 4 días recuerdo que 
llamé a mi esposa a Suecia y le dije que me quería ir de vuelta. Me entro una 
depresión, un pánico, era la angustia de que todo lo que yo tenía dentro de 
mi cabeza, todo lo mío ya no estaba. Que se había ido en esos 12 años. Vivir 
12 años en Suecia pensado todos los días en eso, y que al llegar de vuelta a 
Chile ya no existe. Fue una cosa muy fuerte.

Yo recuerdo que cuando llamé a mi esposa por teléfono, ella me decía 
que como era posible si el estar en Chile era lo que yo tanto deseaba. 

Yo me recuerdo que me puse a conversar con mi padre que aún estaba 
con vida. Y él me pregunta que me pasaba, porque él se había dado cuenta 
ya que no podía dormir. Le dije que me sentía mal. Y él me dijo, algo que 
nunca me voy a olvidar, en el barrio no tienes nada que hacer. La gente que 
tu conociste ya no es la misma. Y los que han crecido, olvídate. Han crecido 
muy mal.

Tú has cambiado, ya me he dado cuenta. Has cambiado mucho. Búscate 
un lugar tranquilo donde vivir, porque aquí no lo vas a tener. 

Afortunadamente yo viajé con otro amigo y lo llamé. Y cuando hablé 
con él me dice que estaba en lo mismo. Nos juntamos y nos hicimos amigos 
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de unos señores que eran profesores. Y ahí logre tener un poco de lo que 
yo quería. Pero lo que yo andaba buscando ya no existía. La dictadura hizo 
daño ahí. 

Todo tiene que ver con el contexto de donde uno vivía. Yo vivía en un 
barrio muy humilde. En una población de obreros y que fue precisamente 
la más afectada por la dictadura. A la gente la vi agresiva. Un ejemplo, al-
gunos amigos cuando los veía yo iba con mucha alegría a saludarlos, pero 
la actitud de ellos no era la misma. Me ponían un freno, y no sé si era por 
desconfianza o envidia, no sé lo que realmente era. 

La gente había cambiado mucho. Había mucha desconfianza de uno 
de otro. Claro con los 12 años que había vivido aquí en Suecia yo me había 
olvidado de todas esas cosas.

Darme cuenta que las cosas continuaban igual o para peor. Había una 
delincuencia extraña. También sentí un poco de temor. Una vez me recuer-
do que un muchacho me pidió dinero, y yo le di un poco de dinero. Pero 
después al otro día lo encontré de nuevo y volvió a pedirme  dinero, y le dije 
que no. Que no podía estar dándole dinero todos los días. Y él me amenazo.

Y eso encontré que era algo extraño. Y yo les decía a los demás sobre 
esas cosas pero eran personas que no reaccionaban. No opinaban mucho, 
como que era normal todo eso. Me recuerdo que a veces yo quería manifes-
tarme con ellos, no por querer decirles que tenía más dinero que ellos. Era 
sólo porque yo quería sentir eso que había por tanto tiempo soñado acá en 
Suecia de poder encontrarme con mis amigos en Chile y tomarnos un café 
o una cerveza e invitarlos. Y cuando lo hacía algunos de ellos me decían 
que yo era un fanfarrón. Se notaba que la dictadura había dejado una huella 
también.

¿Habían en esos tiempos una marca para ustedes que volvían de 
Suecia a Chile? ¿Que no eran muy bienvenidos?

Si, no éramos muy bienvenidos al volver a Chile. Eso lo noté yo. No éramos 
bienvenidos. No éramos muy bien tratados. Me recuerdo a una persona que 
me dijo que no dijera nunca que venía del extranjero, y menos que venía de 
Suecia. Mejor que les dijera que era del norte o del sur. Pero lo principal era 
que les dijera que era chileno. Y así la iba a pasar mejor.

Muchos que volvieron del exilio creían que los iban a recibir como 
héroes en sus países. Pero se encuentran con la realidad de que no 
eran héroes y nadie quería escuchar sus historias. ¿Sentiste tu algo 
de esto al volver a Chile?
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No éramos muy bien tratados. Pero también me encontré con lo contrario, 
con gente que se mostraba interesaba en conocer como se vivía aquí en 
Suecia, como funcionaba el sistema. Lo encontraban extraño el sistema de 
cómo estaba formado este país. 

Me acuerdo de una vez que una persona me dijo … ¿Ricardo es verdad 
que en Suecia no hay ladrones? Y yo la quedé mirando y pensé y le digo que 
no, no hay. Porque me acuerdo de cuando yo llegué a Suecia y no habían 
alarmas aquí, nadie robaba. 

¿Cómo fue para ti llegar a un país donde no hay pobreza?  Aquí no 
había esa pobreza que era algo natural en nuestros países, que no 
se cuestionaba.

El llegar a Suecia y ver que no habían pobres fue para mí un choque cultural 
muy fuerte. Era algo impresionante. Al principio me costaba entenderlo y 
me daba pena también. Que aquí no hubieran pobres y yo que había vivido 
en un país donde había visto tanta pobreza, ¿cómo eso era posible? 

No me lo creía realmente. Me costó bastante, y cuesta y toma tiempo 
poder entender esto. Yo pensaba que en algún lugar tendría que haber una 
trampa. Pero no, era real. Me impresionó, es difícil poder explicarlo.

Y yo creo que esas cosas también hacen que uno se vaya quedando en 
este país. Además que no habían pobres, había tanto respeto, tanta senci-
llez humana. El trato de todo el mundo era lo mismo. El profesional con 
el obrero. El ingeniero con el trabajador de la construcción. Y todos vivían 
bien como debía vivir un ser humano.

A mí me impactó el primer trabajo que tuve yo por ejemplo. Y mis 
compañeras de trabajo eran unas señoras suecas. Y tenían unos lindos au-
tos, unos volvos. Y era tan normal todo eso. Y eso me impresionó, era como 
estar en otro mundo.

¿Qué busca el ser humano? La tranquilidad y la felicidad. Y la felicidad 
se nos viene con una buena calidad de vida, con el respeto, con el compa-
ñerismo. Con el saber que tu vas a llegar a tu casa  y vas a tener en el refri-
gerador tu leche, algo de comida. Eso lo encontré genial, maravilloso. Que 
eso mínimo está asegurado. 

Y yo creo que eso también causó una fuerte impresión al volver a mi 
país. Encontré las casas viejas que deje antes, más viejas y pobres. Los 
techos estaban más oxidados. Los que se habían caído no se habían repa-
rado. O sea en 12 años yo me había olvidado de lo que había tenido en 
mi país.

 Entonces al estar lo ví. Y yo creo que esa pobreza se produjo también 
en la gente. Porque la dictadura le dió muy duro a toda esa gente más hu-
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milde. Y nosotros acá en Suecia, nuestras vidas continuaron, y avanzo. En-
tonces quedamos muy disparejos.

Eso me impresiono. Y como lo he dicho siempre, ¿quién va a robar 
cuando tiene sus necesidades satisfechas? Y recuerdo esa pregunta … ¿es 
verdad que en Suecia no hay ladrones?

¿Has tenido culpa porque ya no vives en la pobreza, y al mismo 
tiempo saber que muchos de tus amigos o familiares estén aún 
viviendo en la pobreza?

Al principio me sentía muy mal por eso. Pero con la ayuda solidaria a nues-
tros países, eso compenso e hizo posible el volver a sentirse bien. A sentir 
menos culpa. Con toda esa ayuda que le daba a mi familia y a la vez con 
toda la ayuda que le dábamos al país con el aporte de los trabajos solidarios.

Me pasaba en Chile que cuando me preguntaban cómo funcionaba Sue-
cia, muchas veces prefería no responder. Tenía miedo que me considerarán 
un fanfarrón o que estaba mintiendo. Yo no podía contarles como era esta 
sociedad sueca. Prefería contarles que era muy frío, para dejarlos tranquilos 
y para que vieran que las cosas no eran todas de color de rosa. 

Porque aquí hay otras cosas que vivimos nosotros como extranjeros. 
Puede ser que lo material se superó, pero aparecieron otras cosas que mu-
chas veces son incontables. 

Hay gente que se ha ido a Chile y vuelven al poco tiempo, es normal. 
Chile ha cambiado, ya no es ese país que dejamos y que tanto añoramos, 
hasta la juventud hoy en Chile es muy diferente.

Como ejemplo de este cambio se puede ver en el deporte, el joven fut-
bolista chileno hoy día tiene mucha personalidad, es muy atrevido, ya no 
cree en los triunfos morales. Tiene una mentalidad más ganadora y no pi-
den perdón.

Yo me recuerdo que cuando yo era joven los argentinos iban como tu-
ristas a Chile. Ellos llegaban de turistas y estaban muy bien. Yo no, yo era 
un trabajador y uno pensaba de los argentinos como gente que tenían mu-
cho dinero y además mucha personalidad. Pero esta juventud chilena que 
creció hoy, estos muchachos de 20 años, fue creciendo y los argentinos que 
ellos ven llegar a Chile son argentinos que van a buscar trabajo. 

Entonces la visión de ellos es muy diferente. Estos jóvenes ahora son 
atrevidos y también sin respeto. Y esto tiene que ver con el cambio que tie-
ne la sociedad. Hoy en Chile se juntan unos tres o cuatro amigos, se echan 
las mochilas en la espalda y se van, no ahí a la esquina sino que se van hasta 
México.



130

¿En este sentido lo ves desde Suecia como algo esperanzador,  
positivo, como va evolucionando tu país? ¿Hay algo nuevo que vez 
que te da cierta esperanza o no?

Debido al sistema que se vive en Chile esto tiene pros y contras. El pro es 
que la gente tiene otra calidad de vida pero tiene otros problemas ahora, 
tan grandes como los que teníamos nosotros, pero de otra forma. Que no 
es quizás material tanto. Hoy tienes los problemas … es como vivir en una 
burbuja. Ellos corren el riesgo que eso se acabe en cualquier momento tam-
bién. Hay un consumismo enorme.

La juventud es como siempre ha sido, es atrevida, es natural. Ellos tam-
bién han perdido la confianza en los adultos. No creen en la política, y no 
votan simplemente. Ellos son más directos, tienen más personalidad. Son 
otros tiempos. Y en el fondo son los mismos problemas que las juventudes 
han tenido toda la vida. 

Pero es claro que hay que reconocerles que han superado cosas. Aunque 
ahora hay un individualismo que no existía cuando yo era joven. Eso de los 
abuelos y la familia se está perdiendo.  

¿Cómo fue tu proceso de separación? ¿Cómo fue eso de re-  
inventarte una nueva vida?

Me aferre más a lo que venía haciendo. Trabaje más y en esto del deporte. 
Yo era entrenador y estos dos factores me ayudaron mucho para poder salir 
de la crisis que es una separación. Pasaron varios años en eso. Y fui llenando 
mi vida con el trabajo y el fútbol. Y los hijos y los amigos, como siempre 
los amigos.

La familia estaba, mis familiares, pero la familia mía ya la había perdido 
y no se iba a recuperar. Fue difícil este proceso de separación pero no tanto 
como yo pensaba. No sé, realmente todavía me hago interrogantes, ¿estaba 
mi matrimonio ya agotado? Quizás no me había dado cuenta, pero creo que 
cuando Adelaida tomó la decisión, creo que fue lo mejor porque no estaban 
bien las cosas entre nosotros, yo tenía temor de dar el paso. No me imagine 
nunca la situación de que yo podría separarme o que iba a vivir sólo. Yo 
nunca he vivido sólo, siempre he estado rodeado de personas, de hermanos 
y amigos. Soy un hombre social.

Pero este deporte que es el fútbol me ayudó mucho. Me ayudó mucho 
a superar la pena. Me dedique a mi trabajo de entrenador de fútbol. Quería 
seguir escalando en mi carrera como entrenador. Logre algunas metas. E 
incluso me recuerdo que algunos amigos o conocidos me preguntaban si yo 
estaba separado, y me decían que no se notaba. 
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Ser entrenador requiere muchas cosas. Requiere mucha responsabili-
dad. Hay que sacar adelante a un grupo. Me dedique a dirigir jóvenes en 
formación, era un grupo de jóvenes suecos. Y me entretube mucho con 
ellos. Les enseñe cosas, y me encariñe con el trabajar con la juventud, es 
muy hermoso. Y así fueron pasando los años, fui olvidando y comencé a 
llevar una nueva vida donde volvió el sol a brillar.

Me sentía bien. A veces tenía recuerdos y no entendía como yo hubiera 
podido sacar adelante una separación en forma tranquila, sin dramas. Tam-
bién creo que Adelaida fue muy importante en esto, porque a pesar que mis 
hijos estaban muy tristes, estos niños al ser criados acá en Suecia como que 
están preparados, no se sí es la formación. Y tal vez sea que ven muchos 
ejemplos. Mis hijos ya sabían que algunos amigos de ellos eran hijos de 
padre separados. 

Me recuerdo de una anécdota, mi hija dice va a ser un poco divertido 
también porque vamos a tener dos casas, la tuya y la de mamá. Y yo me reí, 
porque ellos lo ven tan diferente a como uno lo ve. Esos pensamientos de 
mi hija me ayudaron porque me dieron tranquilidad. A pesar de que en un 
principio yo estaba muy triste, porque en el fondo cuando esto sucede les 
afecta a todos. 

Y así fuí saliendo adelante en esta crisis, entrenando, estaba muy ocu-
pado y creo que lo supere bien. Viaje a Chile, tuvimos una experiencia muy 
grande con una selección juvenil de chilenos residentes en Suecia. Estu-
vimos dos semanas. Fue una experiencia enorme. Conocí a mucha gente, 
incluso al presidente de Chile, Ricardo Lagos nos recibió en el palacio de 
la Moneda.

Estuvimos en varias ciudades, como Rancagua, Viña del Mar, Santiago 
y alrededores de esas ciudades.

Cuando regresé a Suecia continúe en lo mío, trabajando y entrenando. 
Y en ese momento fue cuando me enfermé, en el año 2002. Y ahí comienza 
la tercera parte de mi vida.

Después de la separación fueron unos años al principio duros pero esto 
lo fui superando con el trabajo y el deporte.

También tuve que cambiar mis amistades. Porque al estar en matrimo-
nio uno se visita con otros matrimonios, pero después muchas veces viste a 
esos matrimonios de amigos pero yo iba sólo. Y es un poco fuerte llegar ahí, 
y verse sólo, y las conversaciones son a nivel matrimonial y te vas quedando 
afuera.

Y así te das cuenta que tienes que encontrar nuevas amistades. Ya perte-
neces al mundo de los separados, no sólo porque uno nunca está sólo. Pero 
si ya eres parte del mundo de los separados porque hablamos otras cosas, 
también eso fue una nueva experiencia.
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¿No apareció en ese momento de crisis la idea de volver a Chile?

Cuando fuí a Chile, como estaba sano y todo este mundo del deporte, la 
idea mía era ver si podía ganarme la vida como entrenador. Y habían algu-
nas posibilidades. Pero cuando realmente se dió una posibilidad fue cuando 
fui con esta selección juvenil y estuve conversando con algunos dirigentes 
de clubes, les conté mi trabajo en Suecia y les gustó mucho.

Y me ofrecieron trabajo para estar en la Digeder. Y yo volví a Suecia con 
la idea de tomar eso, era un buen trabajo, era algo que me gustaba. Pero la-
mentablemente me enfermé y todos los planes y los sueños desaparecieron. 
Y tuve que dedicarme a pensar en mi salud.

Ese plan de volver a Chile a trabajar como entrenador era algo muy 
fuerte, excelente volver a Chile y trabajar en el fútbol, me abría un mundo 
de oportunidades.

Estaba tan entusiasmado con la idea, me iba a dar un sueldo para vivir 
y un contrato por algunos años. Y la Digeder estaba trabajando muy fuerte 
por el deporte en la quinta región. Y ahí iba a trabajar yo. 

Y habíamos conversado con la Digeder y se entusiasmaron conmigo, 
creían que iba a aportar mucho. Yo estaba muy entusiasmado con ese plan, 
todos mis pensamientos estaban concentrados en eso. Pero lamentable-
mente vino la enfermedad. Y ahí este plan pasó al olvido, de ahí en adelante 
sólo pensaba en cómo iba a salir adelante con la enfermedad. 

Mi enfermedad no era una común y corriente. Los médicos me habían 
dicho que tenía cáncer, y era uno muy delicado. Era una leucemia, cáncer a 
la sangre, y no tenía tiempo para pensar en otra cosa, todo estaba concen-
trado en cómo iba a sobrevivir. Esta lucha contra el cáncer cambió mi vida, 
totalmente. 

Nunca me vino la idea de poder rehacer mi vida con otra mujer. Lo 
que pasa es que cuando uno sufre estas experiencias de la separación, uno 
no tiene ganas de empezar a vivir otra cosa. Quizás si yo no hubiera estado 
dedicado al trabajo y al deporte, quizás yo hubiera empezado a buscar. 

De seguro que por esos lados de las fiestas y las reuniones sociales hu-
biera encontrado una compañera. Pero no, yo sabía que el fútbol, era lo 
que me impulsaba y me sentía feliz haciéndolo. Y a la vez eso ayudo mucho 
también a la separación, yo le dedique mucho tiempo a eso. El fútbol no 
sólo era fútbol, era mucho más que eso. Era mi pasión y el trabajo, y así fui 
olvidando la familia. Y después continúe haciendo lo que siempre había 
hecho.

El fútbol me ayudó en muchos pasajes difíciles de mi vida y también 
me quitó cosas. 
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¿Cuando fuiste a Chile te sentiste comprendido por lo que hacías 
en Suecia con el fútbol? ¿Había una actitud positiva hacia ti que 
venías de Suecia, o viviste lo que muchos exiliados viven al volver, 
una forma de rechazo?

Por supuesto que hay un interés, porque esta gente sabe que la escuela sueca 
es una buena escuela en esto del fútbol. Los entrenadores suecos han dado 
muy buenos resultados a nivel internacional.

La escuela sueca del fútbol es buena, hay mucha disciplina y organiza-
ción, eso era lo que más les interesaba a ellos. Si uno ve los suecos están en 
todos los grandes torneos de fútbol, sin ser grandes jugadores y tampoco 
sin ser una nación muy grande. Y el fútbol sueco es muy diferente al fútbol 
latinoamericano pero tiene algo que nosotros no tenemos, y es que se basa 
en la organización, disciplina y la táctica. 

Para llevar a cabo una táctica hay que tener organización y disciplina, 
es la única manera. Y además en el estado físico. En esas cosas ellos se fi-
jaban. Ellos pensaban que nosotros acá los entrenadores suecos teníamos 
preparadores físicos, no los hay. El que hace la preparación física acá es el 
entrenador.

El entrenador pasa por cursos de preparación física del futbolista, y no 
en general. Debe saber cómo se prepara al futbolista. Hay cosas básicas en 
esto de la preparación física pero hay ciertas cosas que sólo el futbolista lo 
puede usar. Y en estas cosas uno puede aportar mucho.

Y esto les interesó, fuimos muy bien recibidos. Yo pienso que en Chile 
cuando una persona tiene conocimientos verdaderos, es bienvenido. Ahora 
puede haber algunos que se jactan o dicen saber por el sólo hecho de haber 
vivido en Europa y pasar a llevar a la gente que vive en Chile. Quizás por 
eso pueden ser mal recibidos.

Dentro de este mundo también hay envidias. Una vez me recuerdo que 
un profesor me llevó a ver como trabajaba el preparador físico de una es-
cuela, pero no le iba a decir que yo era un entrenador. Y yo miré como él 
trabajaba, y no me gustó. 

Habían muchas cosas que estaban mal hechas, muchas cosas que no se 
pueden hacer en el entrenamiento con niños pequeños, tanto en la parte 
física como de enseñanza.

Y ahí te das a entender que no hay gente preparada como debía ser, 
y ahí vino el interés de esta gente en Chile por mi trabajo y lo que había 
aprendido en Suecia, y me ofrecieron contratarme.
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¿Ese fue entonces el gran sueño de tu vida para poder volver a 
Chile?

Claro, ahí estaba la posibilidad de regresar. Y estaba en mis manos, pero en 
la vida las cosas cambian de un momento a otro.

¿Y ahora, después de esos periodos más críticos por el cáncer, 
como es tu relación con el fútbol aquí en Suecia? ¿Sigue siendo tu 
gran pasión que te sostiene en la vida?

Si, lo es. Hubo un tiempo en que me aleje de él. En los primeros tiempos 
después de mi enfermedad me alejé de él. Quise volver después físicamente 
pero no pude. El físico no me respondía, ni siquiera para entretenerme ju-
gando un poquito. Después me alejé en todo sentido.

Después un hermano que se dedicó también a entrenar comenzó a pe-
dirme consejos, ideas. Y así me fui acercando nuevamente, poco a poco, 
pero no mucho.

Y ahí me di cuenta que para ser entrenador de fútbol y dirigir a equipos 
hay que tener fuerza, porque el fútbol es un deporte de roce, es fuerte, ahí 
me di cuenta que ya no tenía esa fuerza y me retire también.

El fútbol hoy en día lo estoy siguiendo a través de la tv, pero hay cosas 
que me molestan. Porque uno como entrenador cada vez que veo un par-
tido por la tv lo veo desde otra mentalidad. El entrenador cuando ve un 
partido de fútbol, muchas veces no está mirando la pelota, está mirando los 
desplazamientos, mira otras cosas. El fútbol hoy es un espectáculo, se ha 
utilizado, se le ha utilizado toda la vida. Y hoy el fútbol está en manos de 
empresarios mafiosos. No es lo mismo para mí ya. 

Cuando realmente me gusta verlo es cuando juega la selección chilena. 
Lo que me gusta es ver cómo cambió el fútbol chileno con una persona, con 
un entrenador, como hizo cambiar la mentalidad. Pero al mismo tiempo da 
mucha pena ver como lo destruyeron, vienen unos empresarios y lo des-
truyen. Una vez más, el comercio, las empresas, los negocios lo destruyen 
y derrumban todos esos sueños de algo tan bonito que estaba viviendo el 
pueblo. Si es el pueblo el que goza con eso, y se lo quitaron. 

Entonces cada vez te vas dando cuenta que esto no marcha, es un es-
pectáculo. Cuando yo era niño me recuerdo que ese espectáculo que ahora 
vemos en el fútbol antes estaba en el boxeo. Y lo presentaban como un gran 
show, venían los boxeadores al ring rodeados de guardias, eran los gladia-
dores. Y eso mismo lo estamos viendo ahora en el fútbol. Es un espectáculo 
aberrante. Y eso les hace mucho daño a los jóvenes.
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Me pasaba en Chile que cuando me preguntaban cómo funcionaba Suecia, 
muchas veces prefería no responder. Tenía miedo que me considerarán un 
fanfarrón o que estaba mintiendo. Yo no podía contarles como era esta so-
ciedad sueca. Prefería contarles que era muy frío, para dejarlos tranquilos y 
para que vieran que las cosas no eran todas de color de rosa. 

När jag besökte Chile och folk frågade 

hur det var i Sverige, föredrog jag ofta 

att inte svara. Jag var rädd att det 

skulle låta som att jag överdrev eller 

ljög. Jag kunde inte beskriva hur det 

svenska samhället fungerade. Så jag 

brukade säga att det var mycket kallt, 

för att bli lämnad i fred och för att de 

inte skulle tro att allt var en dans på 

rosor.
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¿Y cuál es tu posición como entrenador de niños frente al tema de 
exigirles un alto rendimiento desde muy temprana edad, corriendo 
el riesgo de ser dañados para su desarrollo a futuro?

Yo pienso que no es positivo. Estamos hablando de un deporte, el joven 
tiene que hacer deporte. El niño se plantea si soy o no bueno para jugar a 
esto, y si el entrenador lo presiona tanto y al niño le queda claro que no es 
lo suficientemente bueno, el niño dirá que no sirve y no jugara más. Y se 
queda sin hacer deporte. 

O sea con esa lógica el deporte está hecho para los triunfadores, sólo 
para los exitosos. Y esto no es positivo. El niño no tiene que estar pensando 
en esto. El niño debe estar pensando en que va a disfrutar haciendo deporte 
solamente. Y en esto tienen mucho que ver los padres, aquí hay padres que 
presionan mucho a los niños. 

¿Cómo te relacionabas con ese fenómeno de la exagerada presión 
de los padres a sus hijos para que sean de élite en el deporte?

Si, muchas veces entré en conflicto con eso. Yo dirigía en un club que no 
era de élite pero que hacían un muy buen trabajo con los jóvenes. Habían 
jóvenes que jugaban muy bien. Y lo que pasaba era que como tenían con-
diciones andaban los dirigentes de clubes de élite dando vueltas, mirando. 

Entonces esos dirigentes hablaban con el niño y sus padres. Y el pa-
dre se entusiasmaba y lo ponía en un club de esos de élite. Ese club está 
pensando en élite, entonces cuando el niño llega a los 16 años hay ahí una 
elección, si son 20 niños tienen que quedar 12. ¿Qué pasa con esos niños 
que quedan fuera? ¿Qué pasa con esa elección, donde los padres están muy 
entusiasmados y que han llevado un régimen muy estricto, que pasa con 
ese niño? 

Los padres sufren una decepción, y los niños por supuesto que sí. En-
tonces el niño dice se acabó esto, y los padres ya no se interesan más en esto 
del fútbol. Y el niño queda con la sensación que es un fracaso, a los 15 años.

Lo que puede suceder es que este niño comience a hacer cosas que antes 
no podía hacer, y no sabemos dónde puede llegar. Ese niño dejó el deporte, 
quedó con una marca de fracasado. Y el deporte no es para eso, el deporte 
tiene que ser para toda la vida.

El niño tiene que jugar, hasta más o menos los 14 años, el fútbol espon-
táneo, a lo que nosotros le llamábamos “jugar a la pichanga”. Donde deje 
crecer sólito su fantasía.
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Esto que cuentas es como toda una filosofía de la vida, aplicada al 
fútbol. 

La fantasía se la quitan en las escuelas. Porque la fantasía nace sola. La fan-
tasía sale cuando se está disfrutando.

¿Y cómo se da esto de la fantasía en las escuelas de fútbol en  
Suecia? 

En Suecia no existe la fantasía. Cuando ellos me contrataron a mí, yo les 
pregunté que por que ellos querían que yo entrenara ahí y a esos jóvenes. Y 
me dijeron que porque yo era sudamericano y ellos querían que los niños 
ahí hicieran esas cosas que hacen los sudamericanos con la pelota. Y qué 
mejor que tener a un entrenador sudamericano.

Y yo le encontré la razón, y les pedí que me dieran carta abierta para 
hacer mi trabajo a la sudamericana. Y me dijeron que si.

Me dejaron trabajar tranquilo, con carta abierta. Desarrollé a muchos 
jóvenes y para mí fue una experiencia como educador y entrenador exquisi-
ta, grande. Porque me dí cuenta que el joven se va desarrollando … hay que 
dejarlo que sea, con orden y disciplina pero no hay que quitarle la fantasía. 
Hay que guiarlo, pero no hay que encuadrarlo en tácticas para que el niño 
se desarrolle en forma sana. 

El niño siempre tiene que estar con una pelota, porque para eso fue, 
fue a disfrutar, a pasarlo bien. Acá le quitan mucho el balón, yo pienso lo 
contrario. Lo hacen correr mucho sin pelota. No, si es al fútbol a lo que él 
va a jugar. Si este niño quiere dormir con la pelotilla, bueno que lo haga.

Una vez les dije que el balón era una mujer. Y todos se reían, y seguro 
que decían que ese viejo estaba loco. Pero yo les decía eso porque al balón 
hay que tratarlo con cariño, no pueden pegarle en cualquier parte a la pelo-
ta, hay que pegarle con cariño. Acarícienla, tóquenla.

Y de pronto estos niños me fueron encontrando la razón. Después les 
enseñe todas esas técnicas tan típicas del fútbol sudamericano.

¿Tuviste oposición por enseñar ese estilo de fútbol sudamericano?

Si, en parte. Aquí en Suecia hay algo muy claro, tú puedes ser muy buen 
entrenador pero es muy difícil que te lleven al nivel superior. Es muy difícil. 
Tú eres un buen inmigrante, un buen entrenador, siempre que te manten-
gas en el patio trasero.

Yo sentía que podría llegar mucho más arriba, y no solamente yo. Un 
grupo de ayudantes que yo tenía y que eran suecos, me dijeron un día que 
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llevarían mi nombre al consejo directivo para postularme como entrena-
dor. Y un día en un entrenamiento, ellos no me decían nada, y yo les pre-
gunte como les había ido en la reunión. Y me dijeron que habían dado mi 
nombre pero se había decidido traer a otro entrenador.

Estuve dirigiendo dos años el club Mellanhöjden y me dieron el pre-
mio al líder del año. Que realmente creo que lo merecía. Es que nosotros 
tenemos algo que no muchos lo tienen, esto del fútbol de Sudamérica lo 
traemos en la sangre. Acá en Suecia hay gente que se mete en esto pero no 
pertenecen a este mundo. 

Hay que saber ser inmigrante. Y eso yo siempre lo tuve muy claro, in-
cluso como entrenador de fútbol. Pero así y todo, me siento muy contento 
por lo que hice como entrenador. Y me gustaría mucho volver a dar esos 
conocimientos a niños, nuevas generaciones, a formar. Porque yo me con-
sidero un formador.  Incluso cuando dirijo a equipos adultos, tuve que for-
mar. Y logré hacer equipos con muy poco material y es ahí donde se ven los 
grandes entrenadores y líderes, con poco material.

Uno tiene que vivir con lo que tiene en el bolsillo y organizarse para 
vivir cómodo. Pero si tienes que vivir bien arriba con lo poco que tienes, 
no va a funcionar. 

Todo tiene que ver con la vida que has llevado. Cuando a ti te ha cos-
tado todo en la vida, desde cero hacia arriba, te vas acostumbrando. A mí 
nunca me gustó jugar con un equipo que me dijeran que todo estaba listo 
con los mejores jugadores para que los dirijas. No, no era esa la gracia. Me 
gustaba ganar con algo propio que dijeran, mira ese equipo, sin estrellas 
mira todo lo que han hecho. Y lo hize y lo logre, incluso con los niños.

La escuela sueca en esto del fútbol es muy interesante, y eso es lo que 
nos falta en Chile. Equipos de grupos, pero realmente de grupos, que fun-
cione no en base a uno o dos o tres, sino el grupo en su totalidad. En Suecia 
siempre ha existido la prioridad del grupo. Al sueco no le gustan las indi-
vidualidades en ningún lugar. En todo tipo de trabajo, si hay un tipo que 
se está, como decimos en Chile, “arrancando con los tarros”, lo bajan de 
inmediato.

Y en el fútbol es igual. Que existan estrellas e ídolos, tienen que existir, 
porque esta la imitación del niño, el espejo. En Suecia en este momento 
tenemos a Zlatan que es el espejo y es la cara que le muestran a los niños a 
donde hay que llegar.

Por eso que hubiera sido muy interesante para mí el haber podido tra-
bajar en Chile y entregar estos conocimientos. Siempre mi idea fue que lo 
que yo estoy aprendiendo aquí en Suecia, que iba a llegar a mi barrio a mi 
pueblo en Chile a enseñárselo a los niños. Porque aquí siempre se lo en-
señaba a diferentes naciones, árabes, africanos, suecos, latinos en general. 
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Pero qué lindo sería que todo esto que he aprendido en el exterior pudiera 
enseñárselo a los niños de mi Chile, con los niños de mi patria. 

Esa era y sigue siendo la imagen que da mucha fuerza, sigue siendo 
porque el día que yo me jubile y me vaya a mi país voy a aportar con mis 
conocimientos ahí, voy a buscar un club de barrio y les voy a enseñar mis 
conocimientos a los niños. Ese es mi gran proyecto.
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Emilio Hidalgo

La infancia en sí … fue algo fantástico. Yo soy 

producto de padres chilenos en el extranjero. 

Yo fui procreado en Colombia. ¿A dónde mis 

padres se conocieron? En Manizales, capital 

de Caldas, una zona de toreos, muy rica y de 

mucha multiculturalidad. O sea, como diría-

mos … muy rica en naciones.
 

Allí hay una influencia muy fuerte de la raza negra, y a la vez donde la 
cultura española cumple su rol especial, a través de la iglesia católica y las 
fiestas taurinas. Pero la verdad, es que yo fui a nacer en las tierras de Simón 
Bolivar … que sigue siendo hoy en Ecuador, el puerto de Guayaquil en el 
barrio de Urdeza. Mis padres preocupados por el destino del niño, que no 
quedara suelto en el mundo, me registraron directamente en el consulado 
y embajada general de Chile. Y por ende pasé a ser un producto chileno…
de exportación. 

A mi llegada a Chile yo tendría 3 años. En Ecuador jamás pisé una es-
cuela. Desde los 3 años dejé de ver a mi papá… En Chile, mi primer año 
en la quinta región, y después ya a los 4 ó 5 años de edad, yo me encontraba  
en el sur, en la zona de Osorno y Puerto Mont, donde mis abuelos de parte 
maternal se hacían cargo de mi enseñanza y niñez. 
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Yo fui criado dentro de la cosa católica, en colegios de madres y curas 
españoles, donde nuestro nacionalismo está marcadísimo desde pequeñi-
tos. Teníamos … yo que sé – los textos para aprender a leer con las técnicas 
que utilizaba el caudillo Franco en España – llegaba a una zona durante mi 
niñez donde soñaba con estudiar arquitectura o ingeniería civil, según los 
deseos de mi padre, pero donde me daba cuenta que no iba para allá en el 
nuevo ambiente en que me desenvolvía. 

Tenía buenos resultados en la escuela, lo tengo que reconocer. En la 
escuela de la Sagrada Familia católica. Primer lugar como el mejor alumno 
entre más de cincuenta alumnos mixtos. Donde después de dos años y nue-
ve meses, era el año 1973, llegó el golpe de Estado, donde muy poco se supo 
en el sur, del cambio brusco, violento que tuvo la historia de Chile. 

Cuando estaba en el sur, tierra muy agrícola, con olor a mierda … una 
zona campestre, donde se disfruta mucho de la naturaleza y la vida ganade-
ra. En esos tiempos mis sueños a futuro era sencillamente cumplir mi anhe-
lo de llegar a ser constructor naval, una meta a cumplir cuando sea mayor 
y maduro como mi padre ex alumno de la Universidad de Chile. Yo creía al 
principio que la única y verdadera universidad era aquella. Gran falla. 

En el transcurso del año 1974, una vez más, gané el primer puesto en un 
curso de 40 alumnos mixtos y en ese tiempo me tuve que mudar a otra ciu-
dad histórica, Rancagua, ciudad minera y agrícola, capital de la vi:a región. 

El escudo se transformaba en peso. Se me estaba transformando a tra-
vés del régimen militar una mentalidad muy abstracta, muy subida al có-
digo binario, al lenguaje. Y tengo que reconocerlo, tengo facilidad para el 
inglés, el alemán … bueno otros idiomas también. 1976, finalizaba el año 
escolar y por tercera vez ante más de cuarenta alumnos mixtos y después de 
dos años en Rancagua se me otorgaba el primer lugar como mejor alumno. 

Mi llegada a Rancagua, una zona agrícola, mucho calor, muy española, 
en donde se empezó a demoler lo colonial y a edificar lo moderno a partir 
de los años 78 ó 80 … Y mis sueños ya fueron truncándose cada vez,  más 
lejanas y difusas ilusiones. 

 Mi mente se fue haciéndose más pequeña para comprender el mundo 
en forma abstracta y limitarme a no decir mucho, en forma lacónica, que 
era peligrosísimo en el medio social que me desenvolvía. En donde los es-
tudios a través del magisterio usaban una metodología muy discreta, donde 
todo era a través del pizarrón, donde no había mayor comunicación en 
Chile en ese momento… Ya había ingresado al liceo de hombres A Nro. 2 
Oscar Castro Z. 

Apocalipsis …no sé porqué me llegó como anillo al dedo esa ley obli-
gatoria de hacer el servicio militar. Después del servicio militar obligatorio 
de alguna forma maduré, aunque estaba consciente que perdía mi tiempo. 
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La primera inquietud que le nace a uno cuando es adolescente es que 
va a ocurrir en el futuro. Nosotros nos criamos con un régimen militar, no 
teníamos ninguna otra cosa a que aferrarnos, que no sea lo material y lo 
práctico. Ni mucho menos tener grandes expectativas en la vida, porqué 
gané grados y tuve gente a mi cargo, fui ingeniero también, porque la gente 
que tenía el poder se estaba volviendo vieja y no nos estaban dando espacio 
a nosotros los jóvenes de entonces. 

Antes de entrar al servicio militar, yo estaba en un liceo de hombres 
con una tradición de masones muy grande en donde aprendí a leer a Marx 
y Engels. Y en donde no pensé que tenía tanta importancia para la gente de 
gobierno, porque si me hubieran visto con ese libro en las manos, seguro 
que me hubieran hecho pedazo ahí mismo. Finalizaba en el mismo liceo en 
forma nocturna las dos licenciaturas la educación media y la militar.  

Sin ir más lejos, comenzaba a interesarme en la parte artística, en el 
periodo de 1986–87, traté de hacer artesanía a través de la municipalidad 
de Rancagua, como creaciones artesanales de tarjetas y ventas de libros a 
través de la editorial Planeta que recién estaba ingresando al mercado de 
Chile a través de Argentina. 

¿Cómo fue tu proceso de dejar tu país?

Éxodo. 
Yo ya había hecho mi servicio a la patria, había manejado armas, recibi-

do instrucción militar, pero yo no estaba totalmente de acuerdo con la otra 
parte de la vida. De alguna forma estaba llamado a abandonar una vez más 
a nuestros seres queridos, nuestras hermanas, el terruño que lo vio a uno 
crecer. Estudios superiores en Santiago de Chile. Por regresar a Rancagua, 
después de una gira por el sur, conocía otros contactos por tener esa vida 
cultural, a artistas, escritores y pintores. Y quedaba algo de la música de los 
Jaivas. 

Ya teníamos claro que la Constitución no la cambiaba nadie en Chile, 
ya se había tratado de eliminar al dictador Pinochet a través de las armas y 
no se consiguió. Mi primer proyecto era llegar a Noruega. Yo lo veía más 
fácil por la parte petrolera, porque yo había trabajado en las bencineras de 
la zona, donde se mezclaba el capital del gobierno y el capital norteamerica-
no. Yo caí en el capital norteamericano. La competencia era con el gobierno 
en este caso. 

Así que desde ahí en la Universidad Católica el asunto se transforma, 
cuando de pronto me encuentro con mis contactos en Europa, en un país 
donde lo único que yo sabía era de Abba y Björn Borg. Lo había leído tam-
bién, o sea un libro de la Universidad donde se contaba que la economía 
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Mitt första intryck när jag kom till det 

här landet ... Jag tyckte det kändes 

som Ryssland, det var så mörkt och 

grått. Jag kom på vintern och snön 

räckte mig upp till knäna ... det var 

något jag aldrig hade föreställt mig 

kunde existera ens i Punta Arenas.

Mi primera impresión cuando llegué a éste país … yo creí que era Rusia, 
por el carácter obscuro, gris. Llegué en invierno con una nieve que me lle-
gaba hasta las rodillas … algo que no me imaginaba que ni en Punta Arenas 
podía existir eso.
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sueca que era un ejemplo para el mundo, pero al llegar aquí me dí cuenta 
que la gente vivía con lo justo y necesario. 

Es decir, ocurrieron muchos fenómenos donde uno tenía que ante la 
nada, ante el no conseguir nada, ante algo caótico … tener la esperanza …
mucho más allá de lo que podían vivir los pueblos en Arica o Antofagasta 
que por ultimo son mas agraciados con el clima, en el mar … pero nosotros 
en Rancagua con una minería, en una vida sindical … era difícil dar el paso 
de abandonar todo, y digamos abandonar todo.

Era una aventura, era como el antiguo cuento de Cristóbal Colon. Más 
allá no hay más que un precipicio, un abismo y de ahí no se regresa. 

 El viaje se hizo directo a Suecia con escala en Holanda, un país que yo 
quiero y lo aprecio mucho por la cultura que tiene y por las lecciones que 
le ha dado a España cuando España quería ser un conquistador en América 
latina. Y así fue como llegué a uno de estos países escandinavos.  

¿Cómo fue tu llegada a Estocolmo?

Mi primera impresión cuando llegué a este país … yo creí que era Rusia, 
por el carácter obscuro, gris. Llegué en invierno con una nieve que me lle-
gaba hasta las rodillas … algo que no me imaginaba que ni en Punta Arenas 
podía existir eso. 

El Estado sueco nos envió a un valle y provincia históricos Dalecarlia 
(Dalarna), un lugar muy patriótico para los suecos, una zona de nevados 
eternos. 

Nos llamaba mucho la atención a nosotros los solteros el cómo se cele-
braba el famoso día de verano (Midsommar), que es una tradición, un ritual 
para la gente de la zona. Y de una u otra forma se refleja en la canción na-
cional sueca … con el tiempo me vengo a dar cuenta. 

Yo lo quiera o no lo quiera … los acepto ya como mi segunda patria. 
Yo llegué cuando ya estaba terminando el invierno. A mí me traslada-

ron más al norte, es como un refrigerador … como cuando uno quiere con-
servar sus productos. Estábamos no muy lejos de la frontera con Noruega. 

Sin ir más lejos, nuestras vivencias fueron el contacto con el clima, la 
alimentación, los caracteres del grupo de solteros dentro de la colonia chi-
lena. Toda la información la teníamos en inglés con traducción de textos 
en sueco. La gran frustración fue el ver tv y tener que leer el texto abajo 
porque no entendíamos nada de nada. 

No entendíamos nada. El idioma sueco al principio me pareció un gran 
monstruo. Yo lo vi a través de la mujer porque … para mí la mujer sueca 
tiene algo que lo tiene escondidito la mujer latina … pero no es lo mismo. 
Definitivamente no es lo mismo. 
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El idioma sueco yo lo veo bonito cuando lo habla la mujer, es muy sua-
ve, como que todo está quieto … no es como la mujer chilena que es como 
una tormenta, como un combate naval de Iquique. Es como … yo que sé, 
como un maremoto o los grandes volcanes … la cordillera … no podemos 
comparar esos dos. 

Mi primer contacto con el lenguaje fue acercarme a la revista Tío Rico 
y Tribillín, es como sub literatura, era la forma más fácil de aprender el 
idioma. Estábamos limitados por el aborigen de acá, que es muy celoso, el 
contacto era nulo con el habitante, con el ciudadano de acá.

No teníamos ningún contacto con noticias o diarios de Chile en el pe-
riodo en que estuve en el norte de Suecia. Habrá sido cuando me acerqué a 
Estocolmo. Estuve 3 a 4 meses en la nieve en el norte, después nos traslada-
ron a una ciudad donde había mucha inmigración uruguaya.

Con el tiempo fui trasladado a una Folkhögskola donde me tocó estar 
con alumnos de distintas naciones para aprender el idioma sueco en forma 
intensiva. Y al cabo de un año fuí trasladado a Estocolmo donde empecé a 
trabajar en los hoteles, a atender inmigrantes, a trabajar en las guarderías 
con los niños. Fueron trabajos muy interesantes. 

¿Cómo fue tu encuentro con el idioma sueco?

El aprender el idioma sueco la verdad es que es un reto para toda la vida. 
De una u otra forma al principio me dirigí al profesorado sueco que eran 
mis verdaderos “padres”, porque en ellos yo depositaba toda mi confianza, 
en este caso un grupo de tres profesores que nos guiaban desde el principio.

Al principio nos reunieron en grupos de solteros. Y fuimos localizados 
al norte de Suecia y nos acompañaba la incógnita del idioma sueco. Porque 
el personal que se nos acercaba hablaba en español y nos hacía fáciles todas 
las cosas. Entre medio de guitarreos, de cantos chilenos, latinos, veíamos 
que el nórdico nos agradecía con amabilidad y sonrisas. 

Nosotros los chilenos nos acercábamos a las enfermeras que eran las 
preocupadas de la salud de los inmigrantes. Era un contacto profesional 
para las enfermeras y que para la época recibían un sueldo tan grande como 
el de un médico de medicina general. Cosa que hoy día ha cambiado mucho.

Nos acercamos bastante tibios al idioma sueco. Los primeros tres me-
ses no habríamos conseguido haber escrito más de cinco hojas de cuaderno 
universitario, con las técnicas básicas para la comunicación en el idioma 
sueco. Con cortos diálogos, frases cortas, el típico lenguaje de turista no-
ruego en Suecia. En fin ya estábamos capacitados para hablar lo mínimo 
en grupo, o sea que “No más de un a-cuatro impreso en Xerox de aquella 
la época de los “80”.
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Pasada el primer periodo de tránsito en Suecia, viene el segundo pe-
riodo de ambientación con el idioma sueco que tiene más de turismo es-
candinavo deportivo barato en Sälen. Ésta es la segunda área turística en 
importancia en el país, la primera es Åre cerca de la frontera a Noruega, 
sino que era más al norte, en las tierras patrióticas de esta gente sueca que 
de por sí es racista.

Luego vendría la hora de la misma inserción a los barrios de la pobla-
ción escandinava que es ahí dónde está la platica o sea registrarse en “la 
oficina de la parroquia”. El turismo en Suecia es casi imposible porque hay 
que tener mucho dinero. Como por ejemplo el hacer deportes de inviernos. 
Es como nos pasa en Chile, que en general no hay acceso al deporte de nie-
ve, es demasiado caro, es decir Portillo.

Y la verdad es que había que tomarlos con un poco de humor porque 
el nuevo idioma no entraba por ninguno de nuestros escasos poros. Porque 
era tanto el frío que a uno se le cerraba hasta el cerebro en donde la alimen-
tación regular y artesanal, pan amasado, carbonada, pastas y la novedad 
leche o yogurt meszlado con frutas copos de maíz y musli.

Y eran verdaderos profesionales para el asunto. Y nos hacían estudiar 
textos difíciles. El primer texto que cayó en nuestras manos fue publicado 
en 1968 por la “radio sueca” durante el antecesor a su majestad Carlos xvi 
Gustavo Bernadotte. Y los textos se llamaban “Sueco para Usted”.

Eran textos como folletos de turismo pero todos dibujados en forma 
muy primitiva, casi sin sabor, desabrida para la persona que quiere inte-
resarse en el idioma. Siempre el idioma fué a través de profesionales del 
gobierno que se encargaban de cuidarnos y tomar noticia de cómo nos des-
envolvíamos, que necesitábamos o que pensábamos y cuáles eran nuestras 
intenciones en la sociedad. 

Mi enamorada Linda oriunda de la comuna de Peñaflor empleada en 
control de calidad en la Saab de Hallstahammar y Västerås me visitaba. 
Una vez que la policía ya lo ha entrevistado a uno y está claro con el tema 
de su estadía en Suecia, entonces comienza con todo la preocupación de la 
alimentación del idioma. 

Y los encargados para esto eran gente intelectual, profesores encarga-
dos para la educación del adulto extranjero como lengua secundaria. Mi 
enamorada oficial también llegaba desde Santiago y Talca.

 Lo que nos hacía divertido era que la comunicación entre el profesor y 
el alumnado estaba siempre limitada por las bromas diarias, las comidas, el 
cómo ir a la casa. Muy poco el profesor contaba de su vida privada. Y siem-
pre la enseñanza fue en sueco.

Y nosotros estábamos obligados a tener un diccionario en español-sue-
co tanto como sueco-español. Quiera uno o no tener en cuenta el concepto 
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racista, consciente o inconscientemente uno lo tiene presente en un mon-
tón de cosas.

Entonces para nosotros fue difícil ir a la estación de Surahammar. La 
primera estación había sido un a-cuatro, la segunda estación ocho hojas de 
cuaderno universitario y la actual un cuaderno de educación básica rosado 
con veinte hojas escritas y quince hojas a-cuatro fotocopiadas Xerox.

 El profesorado de aquella época fue un poco más diferente, estábamos 
limitados a un texto de estudio que se llamaba “Sueco para principiantes”. 

Con el “Sueco para principiantes” habremos llegado a un fin de un 
periodo en una comuna dentro del villorrio por llamarlo así en la inserción 
de la sociedad sueca, con gente con problemas sociales, alcohólicos, de todo 
tipo de nacionalidades. Y muy escasa la presencia chilena, me refiero a la 
población de Surahammar, la quinta ciudad puerto de importancia, Väs-
terås y sus alrededores.

 Ahí la colonia uruguaya era muy grande para la época en que me tocó 
llegar a Suecia. Durante noviembre de 1988 hasta el verano de 1989, se 
dieron cuenta de que mi fracaso con mi pareja chilena había hecho huella. 
Ella era una chilena mayor que yo y decidió que no siguiéramos juntos. Fué 
un quiebre emocional muy grande, en donde yo estaba muy enamorado de 
mi chilena. 

Yo le llamaba mi geisha, por sus manos castas. Fue un periodo de mu-
cho enamoramiento, donde mis amigos cercanos también se acercaron a 
los estudios de la biblia a través de la hermandad de los Testigos de Jehová. 
Yo nunca me sentí atraído por la propia idea pero sin embargo yo me daba 
cuenta que había una organización detrás de eso.

Era todo un movimiento el cual mi pareja no compartió ni le llamaba 
la atención. Y eso me llevó a verme obligado a vivir sólo, en la mejor forma 
para asumir ese rol.

Y así fué que me enviaron a la Folkhögskola, no sé cómo llamarle en 
nuestro idioma, creo que en nuestros países aún no se ha desarrollado ese 
concepto. Son como una forma de internados alrededor de las ciudades 
grandes. En donde el requisito es que uno haya trabajado en Suecia, haber 
cumplido ciertos roles para recibir la enseñanza de parte del educando a un 
nivel donde hay más tolerancia y flexibilidad. 

Y en donde se ven muchas cosas que el tradicional inmigrante ya con 
su familia no lo toleraría por la carencia de moraleja en el asme reír de la 
vida social del jet set, o como una vida extremada de Folkhögskola. No me 
refiero a que sea un verdadero prostíbulo o un Armagedón de la biblia. No 
es una cosa caótica.

Dentro de la Folkhögskola uno aprende mucho sueco, un sueco inten-
sivo. Y eran textos divididos en tres, con metas diferentes. Los textos se 
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Det har skett stora förändringar i  

Sverige sedan åttiotalet när jag kom 

hit. Då när jag kom tyckte jag att jag 

hittade en total frihet. Kontrasterna 

är stora mellan Sverige som det såg ut 

då, och Sverige av idag, 25 år senare.

Los cambios que se han producido en Suecia desde la década de los 80 en 
que yo llegué aquí a ahora son muy fuertes. Al llegar acá me encontré con 
esa libertad total. Los contrastes son muy fuertes entre la Suecia a la que yo 
llegué y estos 25 años que han pasado.
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llamaban “meta/alimento/gol 1-2 y 3”. Los textos del Mål 1 y 2 eran como 
una abreviada repetición de lo que fué el “Sueco para Usted” junto al “sue-
co para principiantes”. 

Y el Mål 3 era un desarrollo de la escuela literaria sueca, es decir enfo-
cado desde el espíritu histórico nacional nórdico. Así fué como el primer 
semestre lo hicimos un grupo de inmigrantes más o menos de la misma 
edad, entre 18 y 25 años, de distintas nacionalidades. 

Y era un experimento porque en los años anteriores estos cursos solo 
se habían realizado en escuelas populares en el campo, se habían realizado 
con inmigraciones de la guerra de Irak e Irán, de la revolución cultural per-
sa. Sí la quise como a una hermana, era Chapnam del Irán, también como 
Solveig del sur de Suecia.

Y ellos mantenían la unidad entera, es decir, esas escuelas particulares 
donde yo fuí a participar estaban dirigidas a los traductores en Suecia. Yo 
debiera ser un perfecto traductor por los dos semestres que me dediqué en 
esa escuela. Pude hacer de intérprete, en ciertas ocasiones en el futuro labo-
ral en Estocolmo, pero nada más. 

En esos tiempos seguro que yo estaba en esa inconsciencia lingüística. 
Es decir fué un periodo largo donde yo asimilé mucha cantidad de sueco. 
Pero por mi carácter y mi perfil sicológico eso me pareció muy pasivo. 

Lo que pasa con respecto al lenguaje es algo muy interesante. Como 
referencia para mí y nosotros los chilenos es el inglés o el francés. Yo puedo 
decir que llegué a este país sin tener idea que tenía un potencial de inglés y 
aún hoy así el francés, ¿por qué no lo he desarrollado? Porque no he tenido 
motivo para ello. Sin embargo el inglés se me ha hecho más fácil que el 
sueco.

Y al haber cumplido un año ahí, en la provincia de Södermalm, con el 
llegar de la primavera me conseguí una plaza de vivienda en Skarpnäcks al 
sur de Estocolmo. Era el año del mundial de futbol en Italia, 8 de junio al 8 
de julio era el verano del año 1990. 

Los campeones Alemania federativa y Argentina. Ese fué el año de mi 
insertación en la sociedad laboral de Estocolmo. Después de haber estado 
un año en la Folkhögskola de Södermanland, rodeado de la estación de 
trenes de Sköldinge, un regimiento, un recinto carcelario, ciudad de Flen 
y Katrineholm ciudad de residencia de los padres de el ex ministro Göran 
Persson. 

Ahora contratado como reemplazante de vigilante recepcionista por la 
comuna de Estocolmo, comenzaba a ser miembro del sindicato fundación 
de obreros trabajadores, Kommunal. Todo febrero de ese año 1991, o sea 
durante veinte días me enrolaba a cursar “preparación laboral” en Lilje-
holmen. 
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Mientras la “casa de empleo” de Södermalm, me conseguía una prác-
tica, con la ayuda de contactos y familiares, en una guardería del barrio de 
Sandsborg junto a Skogskyrkogården, de mayo a diciembre del 1991.

Ese año John Wolfgang Alexander Ausonius (59 años), de la isla de Li-
dingö cumplía 37 años al 18 de julio, alias el “el hombre del laser”, atacaba 
a los inmigrantes en Farsta desde agosto 1991 hasta enero 1992. Durante 
1991 en repetidas ocasiones viajaba a Leningrado y a Moscú. Me casaba 
con la hermana de ladie boy Semuang el 21 de dic. de 1991. Desde Skarp-
näcks me voy a vivir a Fittja para asumir mi rol de marido con la master 
en ciencias políticas de la provincia de Kanchanaburi, de el río Khwae Noi, 
río Kwai, “pequeño afluente” entre Burma i Thailandia, la kung, desde ahí 
sería Savitree Hidalgo, durante tres meses de espera, debía la esposa de ha-
cer frontera, en este caso con sus padres en Bangkok. Gorbachov recibía el 
Nobel año 1990 es depuesto por Yeltsin el 25 de diciembre de 1991.

Ya en febrero de 1992 hasta diciembre me enrolaba la “casa de empleo” 
a cumplir un año de estudio de formación parvularia en Tumba. Nueva-
mente a estudiar el Mål 3, Ciencias Naturales, biología y mate muy breve 
además la presentación de un libro. Yo escogía la biografía de Aksel Sande-
mose danés y muy contemporáneo. Con la participación de dos mujeres y 
un barón como educadores, al final remplazados por tres más.

En el Mar Negro, Stalingrado y el mar de Azov frente a Rusia y Ucra-
nia, quedaba la teniente en medicina general, Junto a ella la ex Unión So-
viética y la frustración de no ser padre por no trasladarme a vivir a Rusia. 
Por otro lado mi ex me pedía que me fuera a vivir a Bangkok junto a mi 
suegra. Allí en Alby, sin amigos, confesaba a kung mis viajes a Rusia.

Me quedaba una vez más sólo, por segunda vez, la mejor forma de 
afrontar el diario trabajo del restaurante thailandés, en soledad … en Nors-
borg el último bastión del tren “metropolitano de Estocolmo”.

No es fácil el idioma sueco, yo podría decir con una mano en el corazón 
que yo aún no puedo ni desarrollo el sueco en su totalidad. Por la sencilla 
ra zón que el idioma tiene diferentes facetas. No puedo negar que hay mo-
mentos por la relación que llevo con mi pareja, una mujer de mi edad de 
Helsingborg, donde nuestra relación es plenamente en idioma sueco.

En donde yo razono y trato de pensar como sueco, pero carezco de ex-
periencia. En el último viaje a casa de los padres de ella me dí cuenta que yo 
carecía mucho de la experiencia del idioma para con los de la provincia de 
Skåne, o sea provincia de “Escania”. Porque el padre me hacía muchas bro-
mas, muchas cosas decía que yo no las entendía, no las capté por los giros 
del idioma y por el dialecto que es un poco difícil al oído.

Bueno pero con ella yo me aclaro perfecto, ella me entiende todo y lo 
mismo yo a ella. Eso es lo importante con las cosas del idioma sueco. Al ir 
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un poco más allá con el tema del idioma, cada idioma tiene una parte que se 
le puede llamar la parte religiosa, la parte del alma. A la hora de leer la biblia 
tanto en el antiguo testamento como en el evangelio, al leer estos temas con 
los que saben de este lenguaje de la biblia que es un lenguaje especial, ellos 
me han dicho que jamás han tenido problemas para comunicarse conmigo. 

Y me dicen que me entienden todo lo que yo respondo a las preguntas 
de los tratados de la biblia, o sea lo que el pueblo israelí y palestina propo-
ne y lo que Dios dispone. Pero en los diferentes temas de estudios en sus 
respectivos ramos principales, en dónde participa uno en forma escrita, los 
profesionales, o sea pedagogos, ingenieros, expertas en idioma sueco me 
dicen que tienen al principio cierta dificultad para interesarse en lo que ex-
preso escribiendo y que a veces no se oír y se me es difícil entender, tenien-
do yo que repetir y explicar en otro tono de voz mis pensamientos. Plop.

A la hora de hablar de literatura, donde no existe la presencia de dios, 
mi gran experiencia fue el haber leído un libro clásico con el escritor racista 
del cual se celebran los cien años de su muerte, August Strindberg. El cual 
ahora me pareció fantástico y me gustó mucho haberlo leído. Se trata de la 
obra “El cuarto rojo”.

En mi país Chile, es muy difícil para los adultos poder estudiar. Y algo 
parecido vengo a vivir acá en Suecia. Me he sentido un poco decepcionado 
de como han ido las cosas. En dos meses he tenido un curso maratónico 
de física A, a nivel del liceo de la enseñanza secundaria en donde todos los 
resultados de las pruebas y laboratorios a distancia han sido aprobados con 
las mejores notas, como algo excelente, algo muy bonito. Pero a la hora 
final me encuentro que no estoy aprobado en el curso por el resultado de la 
última prueba.

Yo creo que hay gato encerrado en todo esto porque como puede ser 
que un individuo como yo que somos muchos que hemos tenido un bonito, 
ejemplar desarrollo pero que al final tenemos el resultado de la prueba que 
no fue aprobado. Y esto significa que del curso uno queda desaprobado.

Yo creo que hay algo político detrás, creo que los partidos de derecha 
tienen mucho que decir al respecto. Porque yo como todo otro ciudadano 
busca los estudios acá a través de la comuna. Y por ende es llamado a través 
de otros organismos que son escuelas privadas pero que son escuelas libres.

 Las cuales reciben apoyo del Estado con el compromiso de entregarles 
impuestos al Estado. Y es algo recíproco, porque así se invierte más en la 
cosa privada.

¿Pero cuál es la idea de tenernos a nosotros repitiendo? Es sencilla-
mente para que no desaparezcan las escuelas libres. Realmente tendré que 
prepararme mejor para la próxima prueba de física, pero es algo político en 
donde las dos ideologías se complementan al final por una cosa de dinero.
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¿Cómo era la educación antes en Suecia, mejor o peor? 

Yo pensaba que al llegar a estas tierras nórdicas yo contaba con la idea de 
que había algo más humano, algo de rescatar a la persona … que no esté el 
billete por delante, como a los caballitos de carrera les colocan una zanaho-
ria y a nosotros nos colocan billetes … nosotros hemos sido víctimas del 
consumo, del dinero mismo.

Yo también estoy consciente de que cuesto un montón de dinero para la 
comuna para poder estudiar, pero esos son detalles porque al fin y al cabo 
no recibo nada de eso.

Ya llevo dos ramos rechazados y pienso que tienen que ver con la políti-
ca en este país. Yo a lo mejor entiendo esa percepción del pasado, es lógico 
que en el pasado se luchaba por una ideología que entregaba profesionales 
al servicio de algo que se creía y de algo que se quiere tener como estándar 
en la sociedad, algo que cuesta dinero y que queremos tener los servicios 
bien repartidos.

Hoy en día en Suecia ya es mucha la pobreza, ha cambiado todo el ro-
llo. Y al fin y al cabo el foco que se le ha dado a los estudios ha cambiado 
mucho a lo que yo percibía desde hace veinte años atrás, todo ha cambiado, 
sin dudas. 

Lo principal es que, como que uno está en el paraíso, a mí me tocó la 
suerte de llegar al norte de Suecia, en dónde ahí me subía al bus y no paga-
ba boleto. Los encargados de las líneas de buses se daban cuentas a lo lejos 
que olíamos a empanadas y vino tinto, que éramos inmigrantes y no nos 
cobraban.

¿Son muy fuertes las diferencias de los sistemas de educación  
entre Chile y Suecia? 

En Chile se paga y se compra uno el derecho a los estudios universitarios, 
hasta para congelar estudios habría que pagar. A la hora de la matricula y 
la compra del semestre habría que contar con un financiamiento bancario, 
además de los resultados adecuados para las expectativas de postular al es-
tudio que la casa imparte a sus alumnos a través de su rectoría.

En Suecia a la hora de los estudios superiores también tiene precio la 
carrera de cuatro hasta siete años dependiendo del plan de estudios y su res-
pectivo costo con o sin la participación del estipendio csn o “Junta Central 
de Estudiantes”. 

Ahora los dos estados, uno monárquico parlamentario y el otro republi-
cano, están sujetos en cuanto a la educación superior a un financiamiento 
de un banco acreditado o por la institución que imparte los estudios, como 
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Om vi tar Sverige för tjugo år sedan 

som utgångspunkt … Varken i Stock-

holm eller i andra svenska städer 

såg man folk som tiggde då. Idag har 

andra aspekter av fattigdom börjat 

framträda. Det finns mer fattigdom, 

utan tvekan. Mer av både materiell 

och kulturell fattigdom.

Tomando como referencia lo que era Suecia hace 20 años atrás, en Estocol-
mo o en otras ciudades suecas no encontrábamos más que a una persona 
en el verano pidiendo limosna. Ha comenzado otro aspecto de la pobreza 
a verse. Hay mucha más pobreza hoy en día, sin dudas. Noto más pobreza 
material como cultural.
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también apoyado por una ideología política, tanto como una organización 
cristiana, etc.

Yo me atrevo a decir que nosotros estamos siendo el producto de lo que 
precisamente quiere el banco de estudios italiano del Vaticano. Quiero de-
cir que yo he mirado fotografías de los años sesenta de otras culturas, afga-
nos, iraníes, de la China, Estados Unidos … y en los años sesenta existía 
mucho eso de los hippies, había un espíritu liberal, que la gente se vestía de 
cierta forma y se mostraba, había un espíritu de libertad.

Y hoy en día hay un contraste tremendo. Hoy está todo muy reglamen-
tado, uniformado, con fuerte presencia religiosa. Hay un contraste muy 
fuerte desde que yo era pequeñito a lo que soy hoy día. 

Los cambios que se han producido en Suecia desde la década de los 80 
en que yo llegué aquí a ahora son muy fuertes. Al llegar acá me encontré 
con esa libertad total. Los contrastes son muy fuertes entre la Suecia a la 
que yo llegué y estos 25 años que han pasado. Hoy es Suecia lo que era antes 
y se practicaba en Latinoamérica.

¿Qué piensas sobre la pobreza en Suecia, has visto un cambio muy 
fuerte desde que llegaste aquí?

Tomando como referencia lo que era Suecia hace 20 años atrás, en Estocol-
mo o en otras ciudades suecas no encontrábamos más que a una persona 
en el verano pidiendo limosna. Pero ahora vamos ya, por las condiciones 
que se están dando en Europa las cosas, como por ejemplo países como 
Rumania que han cambiado su geografía. Ha comenzado otro aspecto de 
la pobreza a verse.

Hay mucha más pobreza hoy en día, sin dudas. Noto más pobreza ma-
terial como cultural. En los medios de comunicación por ejemplo no ofre-
cen nada, por más que uno trate de pagar canales extras y tener más entre-
tenimiento, yo creo que es una brutalidad o una forma de desperdiciar el 
poco dinero. Yo siento que al ver televisión me deja el cerebro más hueco. 

Eso lo comprobé la primera vez que llegué a Suecia, la televisión no me 
deja nada.

En las radios algo hay de bueno, pero no la tv. Por suerte que ahora 
tenemos internet y hay que estar agradecidos de esto. 

El nórdico está siendo más pobre de lo que era antes. Se ve más gente 
con problemas sociales. Ha cambiado mucho el estándar. Y se ha vuelto 
mejor para los ricos también, con muchos más recursos.

¿Cómo ha sido tu experiencia en el mundo del trabajo en Suecia?
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El tema del trabajo en Suecia es bastante difícil. Hay que estar consciente 
que nosotros los que hemos llegado a Suecia hace más de veinte años, aquí 
comenzamos a competir con los mismos otros inmigrantes que han llegado 
en los últimos años.

La inserción de nosotros fue algo muy distinta, (hace 20 años atrás), a 
como está siendo hoy para los inmigrantes que han llegado en los últimos 
años. 

Una de las grandes diferencias que veo en Suecia con respecto a cómo 
era la vida laboral en Chile, es que al contar la vida privada y los problemas 
personales que tiene relación entre el empleado y un jefe sueco. A éste últi-
mo le importa un coñazo que le atañe al señor empleado. 

Por supuesto que este jefe sueco puede hacer un teatro y decir que si 
le importa y que te escucha y es una técnica para el estado psíquico de los 
empleados. Pero en el fondo no le importa en lo más mínimo. Es decir es 
una pérdida de tiempo. Eso tenemos que aceptarlo. Y yo lo he aceptado y 
me duele.

¿Una pérdida de tiempo, por qué? 

Porque simplemente no puedo contar con la ayuda de mi jefe. La diferencia 
que hay con un jefe de nuestras culturas latinoamericanas con un jefe sueco 
son muy grandes. 

Conseguir trabajo en Suecia no es fácil. No sé cómo será mañana. Y al 
compararlo como era antes, es claro que antes era mucho más fácil poder 
encontrar un trabajo.

A través de contactos yo conseguí entrar a un sindicato en donde yo 
vi que no perdía el tiempo con trabajar porque estaba abonando con una 
cuota. Y eso era una forma de seguridad para el momento que me quedara 
sin trabajo. 

Yo entré al mercado de trabajo en Estocolmo haciendo reemplazos. Y al 
trabajar así todo el mundo sabe que estos reemplazos son de corta duración, 
y después de un tiempo no hay ninguna seguridad.

Yo diría que soy un frustrado desde el punto de vista artístico, porque 
mi intención era estudiar y trabajar en asuntos de gráfica. En Estocolmo 
me fue imposible entrar a la gráfica, lo intente, pero me fue mal. La gente 
que estaba a mi cargo en vez de entrar a la gráfica me ayudo a entrar al tra-
bajo de las guarderías infantiles. Entonces ahí nació mi preocupación por el 
sindicato. Y entré al sindicato de la “Kommunal”.

¿Cómo es tu relación con el tema de la religión? 
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Yo llegué a este país con una pequeña notita en el bolsillo, y era una 
oración católica, que la había recibido de mis familiares, los cuales siempre 
tienen alguna razón para estar conectados con la divina providencia y la 
imaginación.

La verdad es que yo jamás leí aquella nota. Y que de una u otra forma 
se repite la historia. Mi abuelo de parte paterna, conseguía insertarse en 
Latinoamérica y ahí llegó a ser un gran masón. Y hasta el día de hoy yo creo 
tener una fuerte influencia por la imagen de mi abuelo masón. 

Estoy marcado por esa línea de creencia cristiana que hubo en mi fami-
lia. Ahora el requisito para ser miembro de la secta es que hay que creer en 
un dios, sea Alah, Buda, Javéh, el dios que sea y lograr posiciones de grado 
dentro de ritos y tradiciones desde 1770 en Inglaterra hasta nuestros días 
sin ser una religión ni depender de algún dogma religioso.

Ahora a lo mío: Yo sabía a dónde iba a aterrizar. Yo sabía que de una u 
otra forma todo estaba programado. Pero que aquí la verdad de todo se ha-
cía detrás de un pensamiento ideológico, donde todo estaba programado, 
sin la participación de la imaginación, donde la importancia de un pensa-
miento religioso era mínimo al llegar a estas tierras.

Durante el primer tiempo en Suecia yo vi un acercamiento muy fuerte 
de parte de los Testigos de Jehová. Cosa que hasta el día de hoy me da un 
cierto aliento, una alegría del saber que una hermandad no niega que ante 
la presencia de un ser creador y su reino en los cielos, cuyo resultado se 
preocupa de mi y de mi diario quehacer en forma de fe en el amor de Dios 
por su hijo unigénito. 

Yo no estoy obligado a participar en las actividades de los Testigos de 
Jehová, no siento esa obligación. Más bien creo que estoy ahí por el exce-
lente material de estudios que ellas tienen. 

Los dos grandes temas, la religión y el nacionalismo nunca ocuparon 
mi atención durante mi época de estudiante secundario en Chile. Recuerdo 
mi último año en la secundaria me arrancaba por las tardes a la biblioteca y 
me ponía a leer a Marx y Engels. Apreciaba Camilo Mori y a Roberto Matta 
en las exposición “Reminiscencias del liceo Oscar Castro Zuñiga”.

En Suecia por mi quiebre con mi primera compañera yo vi la necesidad 
de seguir la cosa musical y los estudios con los Testigos de Jehová a través 
de revistas como el Atalaya. En las revistas Atalaya como el Despertar hay 
temas científicos que son de mucha actualidad. Claro que la perspectiva es 
muy diferente, se le da otro sentido.

Yo veo todo esto, a modo de resumen, como que estamos de visita por 
aquí. Veo esta inmigración como un proceso limitado, y volveremos para 
donde tira nuestra sangre. Posiblemente uno está llamado a cumplir su rol 
en la vida en diferentes partes del mundo. 
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I Chile är det mycket svårt för vuxna 

att studera. Och jag tror att det  

kommer att bli likadant här i Sverige. 

Jag känner mig lite besviken på ut-

vecklingen.

En mi país Chile, es muy difícil para los adultos poder estudiar. Y algo pa-
recido vengo a vivir acá en Suecia. Me he sentido un poco decepcionado de 
como han ido las cosas.
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A nosotros nos tocó compartir aquí en Suecia con un credo que paso 
del catolicismo al protestantismo. Es aquí la gente tiene todos los princi-
pios cristianos para ser buenas personas, por eso que aquí nadie necesita 
ir a la iglesia, confesarse o ir a ver a los santos convertidos en orfebrería o 
piedra mármol, como es tan común en Latinoamérica al igual que en las 
catedrales europeas.

En este país para desarrollar sus actividades uno no necesita estudios, 
prácticamente para nada. Y nosotros lo hemos comprobado en nuestra co-
lonia, porque estamos marcados por esas enseñanzas cristianas de distin-
guir entre lo bueno y lo malo.

¿Cómo es tu tiempo libre en Suecia? ¿Qué te gusta hacer?

Al llegar a Suecia yo era un ser muy ocupado, muy activo, llamado a hacer 
cosas por propia motivación.

En mi tiempo libre me gustaba ir a escuchar música cristiana en grupos 
religiosos en Estocolmo. Y también iba haciendo trabajos de madera. A mí 
me gustaba mucho conocer la cultura Celta. Obtuve muy buenos resulta-
dos haciendo estos trabajos en madera sobre la cultura Celta, me gustaba 
mucho.

También me gustaba estudiar inglés en mi tiempo libre. En esos tiem-
pos tome unos cursos de inglés que se llamaban “cursos complementarios”. 

Fue pasando el tiempo y asumí nuevos roles como el casarme, y así mi 
tiempo libre fue disminuyendo.

Ahí tome como hobby el macaterismo, la construcción de barcos en mi-
niatura. Y con eso me intereso aún más la cultura inglesa. Fueron periodos 
en que yo me gastaba en cada barco como 500 coronas suecas, lo que enton-
ces era un dineral. Pero yo lo hacía por el precio de estar en casa tranquilo y 
a la vez estar con mi pareja y el hacer algo con mis manos.

También tuve cursos de violín en mi tiempo libre. También tuve tipos 
de hobbies como el viajar. He llenado mi tiempo al máximo, y es por eso 
que se me produce un agotamiento mental cada 5 o 6 años, he sufrido de 
este fenómeno sin saberse como se inicio ni las causas.

La investigación sueca continua pero con resultados erróneos y con au-
mento de medicamento porque para el sueco que no es religioso le gusta el 
nacionalismo y racismo como remedio de la clase anti-todo.
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Luis Salas

Yo nací en una ciudad llamada San Antonio 

en la República de Chile en 1966. Tengo imá-

genes llenas de colores de la casa de mi abue-

lo paterno, me contaron muchas veces que en 

aquella casa pase mis primeros días y meses.

Infancia

Nunca olvido aquella imagen en que me veo en los hombros de mi tío Juan 
camino a la casa de la población las Dunas, había nerviosismo en el aire. Es 
lo que nunca he olvidado de la cara de mi mamá y de mi tío, en poco tiem-
po, habría toque de queda. Y había que estar en casa antes que llegara esa 
hora, era peligroso estar afuera, los milicos podrían hacer lo que quisieran 
con quien estuviera en las calles.

Chile se había convertido en una dictadura militar. Yo tenía 7 años 
cuando eso sucedió y como es natural yo no tenía idea de aquello. Pero si 
me recuerdo muy bien que me llamó la atención que habían militares por 
todos lados, seguro que tiene que haber sido porque en esos momentos de 
niño me gustaba mucho jugar con mis soldados de plástico.

Me gustaba enterrarlos en la arena del patio de mi casa, hacer historias 
de guerra, y por sobretodo me fascinaba hacer caminos por donde podrían 
viajar los autos. Jugar a la guerra con mis soldados de plástico era un tre-
mendo placer para ese niño de 7 años que era cuando llegó a mi país la 
pesadilla fascista.
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Como esa tarde en que estaba en el jardín de la casa de las Dunas jugan-
do con mis soldados, y de pronto veo unos jeeps llenos de militares que pa-
saban muy cerca de mi casa. Es como si los estuviera mirando ahora, nunca 
he olvidado esta imagen. Fue como una metáfora de lo que vendría en mi 
país y en todo el continente americano. La llegada del fascismo con toda su 
brutalidad destruyendo familias, vidas, esperanzas, todo.

Me recuerdo como me llamó tanto la atención ver a esos soldados rea-
les muy cerca de mí y yo jugando con autos militares muy parecidos a esos 
que mis ojos estaban viendo en la calle. Me fascinó ver tantos militares tan 
cerca de la casa. Me escondí en el jardín detrás de una pared y seguí miran-
do como pasaban esos jeeps militares.

No podía entender que pasaba, sólo la imagen de la calle de mi  barrio 
con muchos militares me fascinaba, era algo nunca antes visto. Esta imagen 
ha viajado conmigo toda mi vida. Siempre me veo, en diferentes etapas 
de lo que ha sido mi vida, volviendo a ella. Es como que tiene un sentido  
de comienzo de algo, algo que con el tiempo logré conocer más y descubrir 
la tragedia de un país que se atrevió a soñar con mundos mejores y diferen-
tes.

Un día un amigo me dijo que fuéramos a mirar como pasaban los mi-
litares a un cerro que había cerca de la casa. Me acuerdo que nos tiramos 
al pasto, y detrás de unos árboles mirábamos hacia la calle y pasaban esos 
jeeps llenos de milicos. Era raro, pero para nosotros que nos gustaba tanto 
jugar a la guerra era algo fascinante. 

Era como que esas fantasías de niños y sus juegos de la guerra ahora se 
habían proyectado a la realidad y veíamos militares por todos lados.

Tenía una fascinación cuando niño por construir caminos y ciudades. 
La conexión de las ciudades y los caminos llenaban mi fantasía de sentido 
y placer. Podía estar largos momentos imaginándome y dibujando en la 
arena de mi casa como crear esas ciudades … los caminos tenían que pasar 
bien, sobre todo los túneles. Los túneles me fascinaban de manera extra, era 
quizás una metáfora de los que vendría a futuro con la necesidad de viajar 
a las estructuras profundas de los túneles del inconsciente tanto para sobre-
vivir y a la vez para crear sentidos por los que seguir viviendo.

La vida misteriosa de los túneles, debajo de la tierra literalmente, esto 
me fascinaba como niño. Me sentía como un gigante que estaba contro-
lando lo que sucedería en aquella ciudad que estaba por completo bajo mi 
destino. Podría desaparecer de una patada o podría ser una hermosa ciudad 
para los ojos de un niño.

Había muy cerca de la casa un jardín infantil. Claro, como olvidar aque-
lla traumática ocasión en que me dejaron por primera vez ahí. Me lo llore 
todo. No quería estar ahí, que mi mamá me dejara ahí era como la muerte 
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Den eftermiddagen var jag i  trädgården 

och lekte med mina soldater, och 

plötsligt ser jag jeepar fulla av soldater 

som passerar alldeles utanför huset. 

Jag minns det som igår, jag kommer 

aldrig att glömma det syn intrycket. 

Det var som en metafor för vad som 

skulle drabba mitt land och andra län-

der på den amerikanska kontinenten. 

Fascismens framväxt, som i all sin bru-

talitet förstör familjer, liv, förhopp-

ningar, allt.

Como esa tarde en que estaba en el jardín de la casa jugando con mis solda-
dos, y de pronto veo unos jeeps llenos de militares que pasaban muy cerca. 
Es como si los estuviera mirando ahora, nunca he olvidado esta imagen. 
Fue como una metáfora de lo que vendría en mi país y en todo el continen-
te americano. La llegada del fascismo con toda su brutalidad destruyendo 
familias, vidas, esperanzas, todo.
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misma. Algo incomprensible para un niño en aquellos instantes. Pienso 
ahora como esto ha cambiado y es signo de progreso. 

Las tardes se hacían eternas esperando en el patio del jardín infantil a 
que me vinieran a buscar. Mi casa quedaba muy cerca y eso hacía más difícil 
la espera, me sentaba detrás de un árbol y podía ver mi casa, eran sólo unos 
cuantos metros que me separaban del lugar físico donde me sentía seguro 
y en paz.

Desde chiquitito esta sensación de no pertenecer al lugar en que estaba, 
siempre mi casa estaba en otra parte.

En este tiempo ocurrió algo que siempre me recuerdo y me causa de 
todo, risa y muchos pensamientos de como se dio toda la historia con mis 
padres cuando fui creciendo. Era una rutina rica para mí y mi hermana que 
los domingos por la mañana el papá nos llevaba a comer helados. Pero un 
día sucedió que mi hermana noto que algo raro había en el helado, y lo co-
menzó a tocar y se dio cuenta que había una pastilla ahí. 

Era una medicina que había sido puesta en el helado para que la tomá-
ramos sin darnos cuenta. Esto explicaba de inmediato eso tan raro que los 
domingos en la tarde pasábamos durmiendo. Ahí comenzaba la rutina de 
llenarme de remedios para tenerme tranquilito y así no molestar.

Como adulto he pensado mucho sobre este episodio de los helados con 
pastillas escondidas. Que metáfora más fuerte de como los adultos tratan de 
hacer callar las mentes llenas de vida y fantasía de los niños. 

Sí, claro, puedo comprender ahora como adulto la necesidad de los pa-
dres de poder descansar de los hijos aunque sea la tarde del domingo, pero 
no es el mejor camino adormecer las conciencias de estos niños con medici-
nas. Porque una vez que se ha optado por ese camino, será la pauta del fu-
turo de cómo hacer callar a esos hijos que empiezan a molestar a los adultos 
con sus preguntas y pensamientos.

En esos tiempos de la casa de las Dunas me gustaba mucho mirar una 
serie de tv de un vampiro … la música me aterrorizaba pero al mismo 
tiempo me encantaba. Era tarde en las noches pero igual la veía. Pero no 
podía dormir en paz después. 

Cerraba los ojos y sentía que todos los muebles de la pieza se movían 
o vibraban de una manera especial. Tengo que haber sido parte de esos 
miles de niños que seguían esa serie de vampiros y no podían dormir por 
las noches.

Lo de los muebles era algo muy especial. Se movían, o era algo así como 
esas sensaciones que se viven en el desierto cuando estás muy cansado y 
empiezas a alucinar cosas. En mi pieza a los muebles les pasaba algo raro 
cada vez que veía esas historias de vampiros. Que miedo y que apasionante 
eran esas noches.
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Algo que me sucedió en esos años de niño en San Antonio fue aquella 
vez que por primera vez vi a un hombre muerto. Aún recuerdo su cara 
como si fuera ayer. Alguien en el grupo de amigos nos dijo que había un 
velorio cerca de donde vivíamos y que fuéramos. Llegamos ahí, era una casa 
pequeña, típica de la zona en que vivíamos. Y entramos al velorio.

Y de inmediato nos acercamos al ataúd para ver al muerto. Yo no sabía 
quién era, ni conocía a nadie de su familia. Tampoco sabía de qué se trata-
ba. Me acerco y veo una cara destrozada. Nunca había visto algo así. Era 
una cara hinchada, como que la nariz se había corrido, una mejilla estaba 
muy inflada. Me dio terror ver esa cara.

Salimos del velorio y alguien nos contó de que había muerto ese joven, 
se había ahogado en el río. Y ahí nos explicaron que casi todos los que 
mueren ahogados sufren esa terrible deformación en la cara. Era una cara 
terrorífica. No podía sacarla de mi cabeza por semanas. Me daba mucho 
miedo por las noches. Como que la proyectaba por las paredes en las no-
ches. Mucho miedo.

Desde ahí que quedó grabada en mi mente como la muerte más terrible 
era morir ahogado. Crecí con esa imagen, muchas veces al bañarme volvía 
esa imagen de la cara inflamada y destrozada.

Hay otra imagen de esos años de mi niñez que siempre ha estado pre-
sente en mí. Era una tarde en que estábamos en la casa de mi abuela mater-
na, y el ambiente estaba muy nervioso. Algo pasaba o iba a pasar, habían 
muchos adultos en la casa. No entendía lo que pasaba, subían las escaleras 
al segundo piso, caras nerviosas. De repente me toman y me llevan arriba 
y me dan una bolsa con sal y limón. Y me dicen que me cubra con ella y la 
aspire.

Estoy cerca de una ventana en el segundo piso, y de repente se produce 
un gran ruido, varios autos que frenaban muy fuerte, mucho ruido. Y en 
una de esas yo veo a mi papá, era una operación policial y con los años 
entendí de que se trataba y porque estábamos preparados con limón y sal.

Toda la calle se llenó de humo de gases lacrimógenos. Fue la primera 
vez que sentí como eran esos gases malditos que usa la policía chilena. A 
pesar que todas las puertas y ventanas estaban cerradas, igual se sentía el 
efecto de esos gases.

Tenía 7 años cuando se produjo el golpe de Estado, y tengo recuerdos 
muy fuertes de esa época, veo caras de adultos muy preocupadas, nerviosis-
mo en mi familia. Con el tiempo he pensado mucho sobre el infierno que 
tiene que haber significado para mi padre haber sido un policía de investi-
gaciones en esos años llenos de terror en Chile.

Llegó un momento en que algo había pasado, no entendía que era, pero 
sentía que algo nuevo estaba sucediendo en la familia. Habían como más 
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conversaciones en la familia, se hablaba más entre los tíos y otros, algo raro 
pasaba.

Yo estaba inquieto. Y un día mi papá me dice que teníamos que mudar-
nos a una ciudad del norte de Chile que se llamaba Tocopilla. Jamás había 
escuchado aquel nombre. Tengo la sensación que para mí esa noticia fue 
muy agradable, era como que todo un nuevo mundo se abría fuente a mí.

Y así comenzó un proceso en que mi papá comenzó a contarme cosas de 
esa ciudad que sería nuestro nuevo hogar. En 1977 se había hecho un cam-
peonato nacional de béisbol de adultos en San Antonio. Y ahí fue la prime-
ra vez que vi ese deporte que después se convertiría en el centro de mi vida.

Hay una foto que se ha convertido en un clásico del béisbol chileno, y 
es precisamente de ese año en San Antonio, la foto de la selección adulta de 
Tocopilla campeón de Chile. Una foto que me fascino desde el primer mo-
mento. Cada jugador de esa foto eran para mí como gigantes, gran orgullo 
de mi vida que después pasaron a ser personas que me querían mucho.

Con ese campeonato de béisbol se encendió en mi la llama de la fas-
cinación por este deporte, en realidad nunca ha sido un deporte, es algo 
mucho más grande que eso, es una filosofía, un estilo de vida. Algo mucho 
más grande que un simple deporte.

Esto debe haber sido la estrategia perfecta para mi papá para conven-
cerme que el irnos a la nueva ciudad sería algo muy bueno, algo positivo. 
Me contaba mucho de esos grandes jugadores de Tocopilla, que ahí en esa 
ciudad el béisbol era como algo sagrado, que se jugaba mucho, que los niños 
jugaban en las calles como nosotros jugábamos al fútbol. Y me empecé a 
fascinar con esa ciudad donde el béisbol era sagrado. Era algo nuevo, nunca 
antes escuchado. Quería llegar pronto ahí. Quería ver los partidos, ver a 
esos gigantes de la foto. Quería aprender a jugar.

Y una noche de no me acuerdo que mes ya estábamos en Tocopilla. 
Era tarde, muy tarde. Estaba muy oscuro, no veíamos mucho. Una enorme 
curiosidad por ver cómo era la nueva ciudad. Lo único que veíamos esa no-
che desde la ventana del departamento era como una tremenda nube que 
cubría una parte del departamento. Era rara esa nube, muy grande.

Ansioso que llegara la mañana para conocer la nueva ciudad. Y no era 
una nube. Era un tremendo cerro que teníamos a un paso de nuestro de-
partamento. Yo estaba fascinado, nunca había visto un cerro tan grande, y 
sobre todo tan cerca de lo que podía llamar mi casa.

Salimos a conocer la ciudad, había cerros gigantes por todos lados, ce-
rros y mar. Y la ciudad era muy delgada, entre el cerro y el mar no más 
de unos 400 metros. Era algo nuevo, todo era nuevo. Y yo tenía 9 años y 
comenzaba sin darme cuenta una vida de inmigrante que sería después mi 
destino. 
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Tocopilla era como llegar a otro continente. Era otro país a pesar de ser 
una provincia. Todo era diferente. Las caras de los niños muy diferentes. 
En esos momentos no entendía nada pero ahora puedo ver que ese lugar 
era boliviano, robado por Chile en una guerra infame para proteger a em-
presarios ingleses.

En Tocopilla nació una pasión por el béisbol. Me acuerdo que desde la 
ventana de la cocina del departamento se podía ver un parte del estadio. A 
veces en las tardes me ponía a mirar por esa ventana, no importaba que no 
viera nada … pero el sólo imaginarme que se estaba jugando béisbol por 
ahí me bastaba.

El béisbol de pronto tomó una fuerza en mi, algo así como una verda-
dera obsesión. Un día en la escuela vino un entrenador a invitar a los niños 
a que fueran a entrenar en las tardes. Yo con un grupo de amigos nos entu-
siasmamos mucho y fuimos.

Muchos niños el primer día, mucho calor, cielos muy claros como era 
costumbre en Tocopilla, correr por la cancha, probar los guantes de béisbol 
… nunca había visto tantos guantes y bates y todas esas cosas tan raras y 
exóticas que se usan en este deporte. Como las máscaras de cátcher o los 
cascos para batear.

Mi vida como niño emigrante de pronto estaba llena de sentido. Quería 
ser uno de los mejores beisbolistas de la ciudad. Me recuerdo como en las 
noches seguía entrenando sólo o con un amigo. La idea era estar en con-
tacto con una pelota todo el día. Eran tiempos de dictadura, pero yo no 
entendía nada de eso. Era un niño que por el momento el sentido de la vida 
era ir a la escuela y jugar béisbol.

Algo que no entendía pero que me fascinaba … tantos chinos que ha-
bían en la ciudad. Nunca había visto ojos chinos antes. Pienso ahora ese día 
en que descubrí un negocio que tenía un nombre muy raro, algo así como 
Nakamine. Era el apellido de una familia china o japonesa, nunca lo supe.

La ciudad me fascinó, era tan diferente a lo que yo conocía. Era cómo 
todo desértico, no árboles ni pasto. Sol todo el día. Noches muy claras. Me 
encantaba irme a caminar por ahí, sin rumbo fijo, perderme en la ciudad, 
el mismo placer lo siento hoy al perderme por la ciudad a pesar de los años 
que han pasado. Quizás comprendí muy niño en esas caminatas que sólo 
perdiéndome me podía encontrar.

¿Conoces el olor de la pobreza? Yo nunca lo había sentido hasta que 
llegue a Tocopilla. Y ese olor no se me ha olvidado nunca. Quedo impreg-
nado por todo mi ser. Un día un amigo me dijo que lo acompañara a su casa 
a buscar algo, vivíamos cerca. Yo vivía en un departamento y en un lugar 
bonito, clase media … si existe aquello. Pero no había pobreza donde vivía. 
Pero muy cerca, habían unas poblaciones repletas de pobreza. 
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Mi amigo me lleva a su casa … yo no entendía como se podía vivir ahí, 
donde él me decía que era su casa. Eso no era una casa, eran tablas con un 
techo lleno de cartones. Nunca había visto una pobreza así. Me impactó. Y 
el olor que salía de ahí se impregnó en mí.

Mi amigo tenía varios hermanos y hermanas … y todos vivían ahí. No 
entendía nada. Mi fantasía comenzó a trabajar para tratar de encontrar una 
respuesta a cómo podían vivir ahí varias personas. Mis respetos a los niños 
que son capaces de tener amigos no importando la clase social o el dinero 
que ganan sus padres. 

Esta es otra gran lección que nos dan los niños. Pero con el paso de los 
años se va perdiendo esta actitud socialista instintiva y nos vamos ponien-
do clasistas, muy preocupados de rodearnos con gente que es “importante” 
o que nos podría dar una buena imagen. Que mentalidad más estúpida.

El contacto con amigos pobres desde muy niño me marcó. Yo no vi-
vía en un familia pobre, al contrario, teníamos muchos privilegios por el 
trabajo de mi padre. Siempre me sentí un niño privilegiado, como olvidar 
cuando mi papá me dijo que podía ir al cine en las tardes y tenía entrada 
gratis. Era genial, podía entrar al cine cuando quisiera.

Otro amigo que conocí, muy buen amigo, también era muy pobre. El 
mismo olor a pobreza. Pero no importaba, teníamos una comunidad de 
amigos que pasábamos juntos todas las tardes entrenando béisbol o jugan-
do a lo que fuera.

Parece que la noche no llegaba nunca a Tocopilla. Sol todo el año. Me 
recuerdo que a pesar de lo chico que éramos estábamos hasta muy tarde 
jugando en la calle. Tiempos mágicos de niños. Donde cualquier cosa es 
suficiente para llenar la vida de sentido.

Hay una conversación de esas noches que no la olvido nunca. Era una 
típica noche afuera del edificio donde vivíamos. Muchos niños se juntaban 
en una esquina. Largas conversaciones de niños, juegos o alguien que con-
taba historias divertidas o tenebrosas. Y esa vez alguien que era uno de los 
más grandes del grupo se puso a contar sobre los infantes de marina que 
tenían una base naval en la ciudad. 

Y de lo brutal que habían sido con ciertas personas después de un golpe 
… un golpe de Estado. No tenía idea lo que era un golpe de Estado … 
pero me quedó grabada la descripción tan vivida y clara de los crímenes 
que esos marinos habían cometido. Fue como la primera alarma de que 
todo no estaba bien en ese pequeño paraíso en que la nueva ciudad se había 
transformado para mí.

A mi papá no lo veía mucho. No comprendía muy bien en lo que tra-
bajaba. Me decían que era detective. Pero no comprendía que hacia un de-
tective. Con los carabineros era más fácil, tenía un amigo compañero de 
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Mycket tidigt började jag känna det 

som att jag befann mig i något  

som liknade en teaterpjäs. Som om  

jag betraktade allt på avstånd och 

observerade det från ett annat per-

spektiv. Varje gång jag upplevde detta 

medvetandetillstånd så följdes det av 

ensamhet. För vad du ser med det  

inre ögat är mycket svårt att kommu-

nicera med ord. 

Muy temprano comencé a sentir como que estaba en algo así como en un 
teatro. Como que podía tomar cierta distancia de lo que estaba viviendo y 
observarlo desde otra perspectiva. Y como es natural cada vez que aparece 
la conciencia, la sigue la soledad. Porque lo que se ve con los ojos interiores 
es muy difícil de comunicar con palabras. 
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curso que su papá era carabinero … para mí los carabineros se dedicaban a 
controlar el tránsito. Un amigo en su camino.

¿Qué cosas horribles pasaron en el norte de Chile en esa época de dic-
tadura? Por mucho tiempo he tratado de cerrar los ojos frente a este tiempo 
en que estuve en el norte. Mejor dicho hay partes de ese tiempo que las 
recuerdo muy vivas y llenas de colores, pero hay otras memorias y pensa-
mientos que mejor me los guardo … al menos por ahora.

Tenía 10 años de edad y fui campeón de Chile en béisbol. ¿Cómo olvi-
dar esa tarde en que ganamos el campeonato nacional en el último partido 
contra Santiago? Mucha gente en el estadio, el mismo estadio que me gus-
taba mirar por la ventana de la cocina. 

Hacía muy poco tiempo que había llegado a esta ciudad misteriosa y 
extraña, y ahora era parte de la selección de béisbol y además éramos cam-
peones del país. En ese momento sentí que podía volar. Era el centro del 
universo y podía lograr cualquier cosa … pronto llegaron las palabras de 
mi papá que me decían que tenía que ser humilde y que me tranquilizara.

Fue como un baño de agua fría … fue como una metáfora para el resto 
de la vida. Una suerte de prohibición de ser feliz y de sentir que sí era posi-
ble volar. Había que ser racional y estar tranquilo y ser humilde. El mundo 
de los adultos, con todas sus frustraciones, contra la alegría natural de la 
fantasía de los niños.

Al poco tiempo me llamaron a la selección chilena infantil para ir a ju-
gar a Perú, al primer campeonato sudamericano de béisbol infantil. Como 
te imaginas, yo estaba volando en otras galaxias.

Mi vida a los 11 años se había llenado de sentido. Era un niño impor-
tante. En la escuela tenía un trato especial, me daban condiciones únicas 
para que yo pudiera asistir a los entrenamientos, largas horas de entrena-
miento. Me sentía privilegiado. La vida era muy rica.

Pero como todas las buenas historias tienen que tener un pero … la 
mía también la tiene. Comencé a sentirme muy sólo desde muy chiquito, 
los ojos de mi conciencia se habían despertado muy temprano.

Muy temprano comencé a sentir como que estaba en algo así como en 
un teatro. Como que podía tomar cierta distancia de lo que estaba viviendo 
y observarlo desde otra perspectiva. Y como es natural cada vez que aparece 
la conciencia, la sigue la soledad. Porque lo que se ve con los ojos interiores 
es muy difícil de comunicar con palabras. La sensación de vivir en un mun-
do paralelo nació siendo muy chiquito.

Muy temprano ya sentí que la vida de mis padres iba por un lado, y la 
mía comenzaba a caminar por otros lugares que ellos no entendían. Recuer-
do unas caminatas que me gustaba hacer a una cancha de béisbol que que-
daba lejos de mi casa, al otro extremo de la ciudad. La sensación de soledad 
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que sentía en esos momentos eran tan grande… me pregunto si los niños 
acaso viven ahora más soledad que nosotros antes.

Siempre me ha fascinado esa imagen de como se puede sentir tan pro-
funda soledad siendo apenas un niño de 10 o 11 años … pero lo viví. Qui-
zás por eso aquel libro “Cien años de soledad” … es como que fue escrito 
para uno. Es que la conciencia está sola. Tu nunca estas solo, realmente 
solo, pero la conciencia vive en otro espacio, es otra realidad. Y los niños 
pueden sentir esto muy fuerte.

Yo tenía mundos paralelos, y todos esos mundos era reales, mi escuela, 
la familia, el béisbol, mi soledad, mis secretos … diferentes universos que 
llenaban de sentido mi vida, con todas sus alegrías y penas.

En esos momentos no podía ver que esa sensación de ser extranjero, de 
vivir en un lugar que no era el mío, eso sería después mi normalidad. Vivir 
como extranjero por el resto de la vida. Sólo cuando estoy solo mi sensación 
de extranjero se termina. Con la compañía de mi conciencia llego a casa.

Al año de estar en Tocopilla mi papá nos dijo que en el verano nos 
podíamos ir a San Antonio a disfrutar las vacaciones. Yo feliz. Viajamos en 
avión, te imaginas la fascinación de ese niño en ese avión … comidas ricas. 
Mis ojos estaban abierto, los de afuera y los de adentro.

Mi abuela paterna me tenía preparada una pieza muy bonita. Recuerdo 
con mucho amor toda esa atención de mis abuelos. Y una mañana de ese 
verano sucedió algo que se ha convertido en un fundamento de mi vida. 
Descubrí la radio. Es uno de los más grandes descubrimientos de mi vida. 
Mi abuelo me prestó esa mañana su radio de ondas cortas con la que el es-
cuchaba noticias de radios de otros países, sobre todo de Radio Moscú. Esa 
radio de onda corta a pilas era algo sagrado para mi abuelo. La tenía en su 
velador y siempre estaba escuchando sus noticias.

Muchas veces me contó cómo consiguió esa radio. Fue en un barco ale-
mán después de la Segunda Guerra Mundial que un marinero se la regalo. 
Mi abuelo trabajaba en las grúas del puerto. Desde ahí mi abuelo quedó 
pegado a la radio, era su mundo, su escuela, su universidad. Mi abuelo tenía 
muy pocos años de escuela, 2 o 3, no estoy seguro. Pero mi abuelo sabía de 
todo, la radio lo acompañaba en su camino. Y hoy siento que yo hago lo 
mismo. Me conecté a la radio local y me enganche de inmediato, estaban 
dando un radio teatro. La radio entro directo a mi fantasía. Si, justo ahí 
en ese mundo en que me sentía solo, porque esos mundos por lo general 
no se pueden comunicar con el lenguaje normal. No está echó para eso el 
lenguaje de las palabras.

Literalmente me fascinaba como era posible que de una pequeña cajita 
vinieran todas esas voces que me llenaban por dentro. La radio y los libros 
ilustrados me alimentaron desde niño.
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En el verano en San Antonio me habían invitado a entrenar con la 
selección local de béisbol. Mi verano era muy activo, el entrenamiento era 
muy duro porque siempre estábamos en competencia por quien sería lla-
mado a la selección nacional.

Cuando volvía a San Antonio en los veranos tenía la misma sensación que 
tengo ahora al escribir … mi ser siempre estaba volando por otras dimen-
siones de las que estaba mi cuerpo físico. Al encontrar a mis amigos tenía la 
sensación que yo era como un marciano, es que había tenido vivencias y ex-
periencias en el norte que me hacían ver las cosas diferentes. Y lo mismo me 
pasaba al volver al norte, la sensación de ser un extranjero desde chiquitito.

Con mis papás y familia en general esto comenzó dentro de mí a hacer-
se cada vez más claro, ellos no entienden lo que hablo. Vivimos en mundos 
diferentes. Eran las primeras semillas de la conciencia de ruptura que ven-
dría después.

Que placer recuperar esa sensación, poder escribirla, esa sensación que 
me sigue desde niño de no ser de aquí ni de allá. La única casa verdadera es 
y ha sido y será mi consciencia. Ahí vivo.

En esos años el norte de Chile al mirarlo desde el centro del país era 
como un país muy lejano. Es sólo con el tiempo que he ido comprendiendo 
todo lo que ese trasladó tiene que haber significado para todos los que en 
esos momentos eran mi familia.

La mayoría de mis amigos jamás habían viajado a Santiago, ese era un 
lugar distante, muy distante que solo se podía ver por la tele. Era una época 
en que se viajaba muy poco. Los mundos eran locales.

Un día estaba con mis amigos jugando cerca de la casa, habían muchos 
niños, la noche era clara, calurosa, verano eterno en Tocopilla. Y de pronto 
veo que hay una actividad rara cerca … había un tipo extraño que pregun-
taba algunas cosas a unos amigos … no lo había conocido, era mi tío Pato 
que venía a visitarnos. Qué alegría! 

Sabíamos que vendría, pero no teníamos una fecha clara cuando sería. 
Pero esa noche el ya estaba ahí, nos abrasamos muy fuerte. El era mi ídolo, 
el tío carismático, bueno para todo. Yo quería ser como él. Claro no puedo 
negarlo, al otro día fuimos a mostrarle la ciudad y ahí comenzó mi envidia 
… todos las niñas más bonitas de Tocopilla querían estar con él. Era una 
sensación Pato caminando por la ciudad. Pato respiraba libertad. Así quería 
ser yo, pero en esa época ya comenzaba en mí la auto represión.

 Pato representaba lo contrario a lo que el país se estaba convirtiendo. 
Eran tiempos de represión brutal, como niño sólo percibía una disciplina 
rígida que se imponía en la escuela y en la casa. Más no entendía del con-
texto.
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En esos tiempos me llegó un paquete desde el Japón. Eran unos regalos 
que enviaba Pato desde Tokio producto de su trabajo como marinó mer-
cante. Era muy joven y ya estaba trabajando en esos barcos que lo llevaban 
a todo el mundo.

Me llegó un cuaderno para niños llenos de diseños de béisbol, y fotos 
y otras cosas. Pero ese cuaderno lo lleve conmigo por mucho tiempo, tenía 
un significado especial, olía a béisbol, olía a Japón, a mundos diferentes que 
no conocía pero que en mi imaginación eran muy reales y cercanos. Ojalá 
tengas o hayas tenido alguna vez un tío como él.

¿Qué será de Alejandra? Mi primer gran conflicto de clases sociales. 
Alejandra era una niña llena de talento, cantaba muy lindo. La conocí en 
un festival de música, festivales que eran muy famosos en esos tiempos en 
el norte. Simplemente que me fascinó. Era tan bonita. Unos amigos me 
dijeron que yo le gustaba. Era cómo ganarse la lotería.

Nos conocimos y comenzamos a pololear. Amores de niños, quizás los 
más reales de todos. A esos años no piensas en clases sociales y como eso 
nos separa. Eso viene después.

Que feliz estaba cuando me invitó a su fiesta de cumpleaños en su casa. 
Me imaginaba tantas cosas ricas que sucederían en esa fiesta. Pero ese mo-
mento fue la primera confrontación cultural con la clase alta. Todos los 
que estaban ahí venían de familias con mucha plata, todos muy elegantes y 
muchos rubios, en Chile no puedes ser rubio y pobre, es una contradicción 
vital. Me sentí inferior. Claramente quedó marcado en mí que pertenecía a 
otro mundo. Y me lo hicieron sentir. 

Ella pertenecía al mundo de la gente linda. Salía de esa fiesta con el 
peso social que se paga por querer ser parte de mundos a los cuales no eres 
bienvenido.

Nos vimos después algunas veces, pero era claro. Éramos de mundos 
muy diferentes. Y en esos tiempos de apartheid, el estatus social y la imagen 
lo eran todo, tal como ahora.

Algo que nunca he podido entender es cómo era posible el que yo es-
tuviera hasta tan tarde afuera … y yo no era el único, grupos de amigos 
que nos juntábamos en algún lugar y estábamos hasta muy tarde en la calle. 
Para qué hablar de los fines de semana, y todos no teníamos más de 12 o 13 
años de edad.

 Eran esos tiempos en que no existía la tiranía de los teléfonos móviles, 
siempre me he preguntado o más fascinado al pensar que nuestras madres 
no tenían idea donde andábamos o qué diablos estábamos haciendo. Desde 
chiquititos ya vivíamos mundos separados de nuestros padres. Y a la vez 
éramos algo muy distinto a lo que ellos pensaban de nosotros. En el fondo 
no tenían idea de quien eran sus hijos.
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Y a la vez nosotros no teníamos idea de quien eran nuestros padres. 
Sólo imágenes vagas. Pero esas sombras no decían nada de la realidad real. 
Sólo sombras e ilusiones. De lo real, casi nada. Y así fuimos creciendo y 
caminando por la vida con unos padres que en el fondo eran unos perfectos 
desconocidos y en los cuales no se podía confiar. ¿Cómo puedes confiar en 
alguien que te maltrata, te insulta, falta el respeto en forma cotidiana y más 
encima te traiciona apenas puede? Confiar en alguien así es algo patológi-
co, como en el fondo casi todas las relaciones entre padres e hijos lo son.

¿Y la prostituta que vivía en el segundo piso? Claro, no entendía nada, 
pero era comentario de siempre de mis amigos … que había una señora 
rara que llegaba casi todos los días con caballeros diferentes a su departa-
mento. Veía a las señoras que vivían en esos edificios hablar de ella. Qué 
cosas más extrañas al verlas desde ahora. 

Teníamos una casa de putas en el edificio donde vivíamos. Ella se veía 
una mujer elegante, bonita. Una vez vi al ir bajando las escaleras cuando un 
hombre se estaba despidiendo de ella en su puerta con besos apretados … 
seguí bajando las escaleras preguntándome cuantos más habían estado ahí 
o vendrían mañana.

Tengo la imagen de haber vivido cuando niño en dos puertos que es-
taban llenos de putas. Y las putas estaban muy cerca de nosotros. En To-
copilla la casa de putas más famosa de la ciudad quedaba a no más de 200 
metros del departamento donde vivíamos. Cada vez que me iba a la escuela 
pasaba por ahí y siempre había alguna que estaba afuera. Tengo la imagen 
de que era como un restauran grande, de color verde, en plena esquina y al 
lado había algo así como una residencial donde ellas vivían. Increíble pen-
sar esto … me crié al lado de una casa de putas.

Ellas eran parte del paisaje de lo normal, las veía todos los días. Para 
qué hablar de los fines de semana cuando íbamos a alguna fiesta. Tanto al ir 
como al volver a casa tenía que pasar por ese lugar, y estaba lleno … muje-
res, hombres, alcohol … y nosotros de 10 o 11 años camino a casa después 
de la fiesta. ¿Te imaginas eso hoy?

En San Antonio era lo mismo, al llegar de Santiago en bus lo primero 
que veías al llegar a la ciudad era una serie de casas de putas … una tras otra 
… como niño fantaseaba que pasaría ahí en esas noches … pero es sólo 
ahora como adulto al contar esta historia que reflexiono sobre lo normal 
que era para mí el ver putas en forma cotidiana.

Un día nos fuimos con unos amigos al cerro inmenso que quedaba muy 
ceca de la casa. Me tenían prohibido subir a ese cerro, era obvio que era 
peligroso para un niño ir ahí. Pero como también era obvio, tampoco le 
hacíamos caso a lo que los papás decían. La costumbre de la rebeldía venía 
desde chiquitito.
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Esa vez en ese cerro sentí miedo, pero miedo de esos de verdad. Miedo 
a morir. En la mitad del cerro había una suerte de santo, una virgen o algo 
así, la gente subía ahí a prenderle velas y a pedir favores. Desde esa altura se 
veía muy espectacular la ciudad. Y al lado había una mina abandonada, una 
muy pequeña mina. La entrada era muy pequeña, y nos decidimos con los 
amigos a entrar ahí. Ellos habían entrado ya varias veces, yo nunca, no me 
atrevía antes. Ellos habían nacido cerca de los cerros, para mí todo eso era 
algo nuevo, nunca antes visto.

Entramos a la mina, todo muy oscuro. Había que tener cuidado con las 
piedras del techo. Estábamos ya varios metros dentro de esa mina tenebro-
sa, oscura … de pronto gritaron que tuviéramos cuidado con un hoyo … 
había que cruzar por unos palos que servían de puente. Yo ya lo único que 
quería era volver a casa. De pronto esa mina comenzó a moverse, mucho 
miedo, era un temblor … sólo imaginarse que podríamos quedar atrapados 
o enterrados ahí … primero todo era un juego pero ahora se había conver-
tido en un juego mortal … y se movía más fuerte.

Y aparecen por ahí unas risas … risas que no entendía porque ni de 
que … eran otros amigos que habían llegado a la mina y para asustarnos 
comenzaron a saltar en la entrada y eso causaba un fuerte movimiento al 
estar dentro de esa mina del terror. Corrimos hacia la salida, y eso significó 
que me pegue muy fuerte con unas piedras del techo, pero no importaba, 
había que salir de ahí como fuera.

Juegos de amigos que pudieron haber terminado en una catástrofe. 
Nunca más puse un pie en esa mina, a pesar de que muchas veces seguí 
subiendo al cerro, sólo y con amigos.

Aquella vez que subí sólo hasta la punta del cerro, era muy alto, puro 
desierto. Nunca olvido la sensación que tuve al estar ahí en la punta de ese 
cerro, que sensación de poder y a la vez profunda soledad. Al otro lado del 
cerro no había nada. Sólo más cerros y puro desierto. Estuve ahí algunos 
minutos como en estado de shock al ver esa imagen del desierto, nunca 
había visto algo así. Poderoso, impresionante.

Un paisaje lleno de soledad pero lleno de presencia de vida. Difícil ex-
plicarlo, pero todos aquellos que han estado alguna vez en el desierto com-
prenderán de inmediato lo que trató de escribir. En el desierto nunca estas 
solo a pesar de toda esa profunda soledad. Era cómo una enorme frontera 
entre la civilización y lo natural … desde la punta de ese cerro tenías a tu 
disposición el imperio de los hombres y la majestuosa naturaleza. Tenía 10 
o 11 años la primera vez que estuve ahí. Y esa visión del desierto me marcó.

 Era como que al volver a mi casa y a la vida normal de la familia y la es-
cuela, yo sabía que muy cerca había otro mundo. Todo se veía literalmente 
muy diferente desde la punta de ese cerro.
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Känner du igen lukten av fattigdom? 

Jag hade aldrig känt den innan jag 

kom till Tocopilla. Men sedan dess är 

det en lukt som genomsyrar hela min 

varelse. Min familj var inte fattig och 

vi bodde i ett bra hus. Men runt om-

kring oss fanns mycket fattigdom.

¿Conoces el olor de la pobreza? Yo nunca lo había sentido hasta que llegue 
a Tocopilla. Y ese olor no se me ha olvidado nunca. Quedo impregnado por 
todo mi ser. Yo vivía en un departamento y en un lugar bonito, clase media 
… si existe aquello. Pero no había pobreza donde vivía. Pero muy cerca, 
habían unas poblaciones repletas de pobreza.
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En ese tiempo no lo entendía pero esas fueron las primeras experien-
cias de ver el mundo y la realidad desde otra perspectiva. Los primeros en-
trenamientos de la consciencia para observar los mundos desde diferentes 
perspectivas. Las cosas se ven muy diferentes si estas en la punta del cerro 
o en el sillón de tu casa. Eso lo aprendí siendo muy niño ahí en Tocopilla.

A los 12 años fui llamado a la selección chilena de béisbol para jugar en 
Perú un sudamericano de béisbol. Fue una gran experiencia, aunque como 
todas las cosas llenas de contradicciones. Me recuerdo lo duro que fue todo 
el proceso de entrenamiento previo, era una lucha muy fuerte entre los de-
más niños que habíamos sido llamados a la pre selección nacional.

Cada entrenamiento era una verdadera guerra por quien hacia menos 
errores. Por cada puesto en el equipo entrenábamos 2 o 3, y cada cual lu-
chando en cada momento de los entrenamientos por rendir más y mejor 
para así ganarse el puesto final en la selección. Éramos niños y nos daban 
durísimo. Al final de la semana de entrenamiento quedaba agotado. Era 
cómo un trabajo donde había que rendir al máximo, no importando lo chi-
cos que éramos.

Y la parte mental también era muy dura, porque no sabíamos hasta el 
último momento si estábamos o no llamados a la selección nacional, no im-
portando lo duro que habíamos entrenado. Esos días y horas finales antes 
de la decisión formal solían ser terroríficas. Me recuerdo aquella vez en San 
Antonio donde hicimos las últimas semanas de entrenamiento antes de la 
decisión final para quien iba a Perú. Terminamos de entrenar un viernes 
y el entrenador nos dijo que el fin de semana el tendría la lista definitiva 
y que nos llamaría por teléfono a los que habían sido seleccionados. Y los 
nominados tenían que volver a entrenar el próximo lunes.

Ya no había nada más que hacer ese viernes. Hice lo que más pude du-
rante casi un año de entrenamientos. Me esforcé al máximo, todo mi tiem-
po libre después de la escuela entrenando muy duro. Soñando con béisbol, 
viviendo béisbol. Ahora sólo había que esperar. Estuve todo el fin de sema-
na pegado al teléfono en la casa de mis abuelos. Era verano y me quedaba 
en su casa durante todas las vacaciones.

Llego el sábado y no pasó nada. Bueno, seguro que mañana me llamarán 
y me dirán que soy seleccionado chileno. Seguí pegado al teléfono. Ya era do-
mingo en la tarde y no pasaba nada. Qué tristeza comenzó a aparecer en mí. 
No podía imaginarme que después de todo lo que había entrenado, después 
de todo lo que había ganado en béisbol infantil me quedara fuera de la selec-
ción nacional. Llegó la noche del domingo y no pasaba nada, nadie llamaba 
al teléfono. Me fui a acostar con la tristeza de un niño que a los 12 años veía 
derrotada una gran ilusión. Muy triste me veía volviendo a Tocopilla después 
de las vacaciones humillado por no haber sido llamado a la selección.
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Llego el lunes y me levanto muy triste. Me sentía pegado en el cuerpo, 
y me decido ir al entrenamiento para por ultimo ver quienes habían sido se-
leccionados para viajar al Perú. Voy llegando al campo de entrenamiento y 
las ganas de llorar que tenía … esa imagen mental donde los seleccionados 
se burlaban de mi por no haber quedado me hacía mucho daño.

Ahí estoy, llega el entrenador y me dice que no había podido llamar a 
ninguno, que lo disculpen. Y me da una carta y me felicita, había sido nomi-
nado a la selección chilena de béisbol. Ahora había que preparar las maletas.

¿Te imaginas lo feliz que estaba ese niño de 12 años? Me fui saltando a 
tomar la micro camino a casa. Que feliz estaba. Era cómo una gigante con-
firmación a todo el esfuerzo que había hecho de entrenar muy duro. Sentía 
un profundo orgullo, de Tocopilla éramos 2 niños que habían sido llamados 
a la selección de Chile. Ahora representaba a mi ciudad y a mi país.

Ese viaje de vuelta a casa lo recuerdo siempre. Sentía que podía volar. 
Estaba feliz, ahora había que ir a Perú, jugar por Chile y salir campeones 
de Sudamérica … el resultado fue muy diferente pero eso lo dejamos para 
después, no hay para que echar a perder la fiesta ahora.

Nos fuimos dos semanas a entrenar en Santiago. Ahí nos juntábamos 
todos los niños seleccionados de Chile. Y comenzamos un periodo de en-
trenamiento muy duro para viajar después al Perú. Vivíamos en un estadio 
en Santiago, entrenábamos todo el día. Todo comenzaba a las 8 de la ma-
ñana. Era un verdadero trabajo, muy duro. Y éramos niños de 10 a 12 años. 

Aquí viví la experiencia de que los adultos no entendían nada de lo duro 
que era ser seleccionado chileno. Tenía la sensación que creían que esto era 
un juego, como jugar a la pelota en las tardes con los amigos después de la es-
cuela. Pero no era nada de eso. Era un trabajo durísimo, primero la lucha por 
llegar a la selección y luego la otra lucha por ganarse un puesto como titular 
en la selección. En cada entrenamiento era como que nos jugábamos la vida.

Me acuerdo una vez que discutíamos en casa de un pariente, me empu-
tecí porque ellos no entendían para que me sacrificaba tanto con esto del 
béisbol. Era cómo hablarles en otro idioma cuando les decía que esto no era 
un hobby de un niño, era lo más serio que existía en mi vida. Jugar béis-
bol, al nivel de selección nacional era un trabajo, y muy difícil y duro. Pero 
los adultos suelen no entender nada. Sobre todo cuando ya están cerrados, 
llenos de represiones emocionales y por lo único que siguen viviendo es 
por la plata, pero ya no son capaces de ver nada más. Se han vuelto ciegos, 
literalmente.

No todo es plata en este mundo. Hay ciertos valores fundamentales que 
no los puedes medir en plata. Y eso lo viví muy fuerte al ser seleccionado 
de Chile. Había un valor fundamental al ser niños y jugar por tu país en un 
campeonato internacional. Era una experiencia trascendental. 
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Trascendías tu pequeño egoísmo y ahora jugabas por tu país. Fue una 
experiencia que me marcó y me llenó de alegría y pena la vez. La alegría es 
obvia, pero la tristeza necesita algunas palabras. La pena central era que to-
das estas experiencias tan ricas que tenía a tan temprana edad me separaban 
de mis padres. Ellos no entendían nada de lo que yo estaba viviendo y era 
muy doloroso aceptar esa profunda soledad que sentía al darme cuenta que 
no podía comunicarme con ellos porque era como hablar en otro idioma 
que ellos no entendían para nada.

Fue como el comienzo de lo que vendría después con mis padres. Entre 
más vivo yo me sentía, más claro y doloroso era el darme cuenta que con 
mis padres no podía comunicarme, éramos como seres de planetas diferen-
tes.

Llegamos a Perú. Que fantástico es eso para un niño de 12 años. Fuimos 
a conocer la ciudad, Lima y a comer algo rico. Después nos fuimos a ver el 
entrenamiento de la selección peruana en esa mañana. Nos quedábamos a 
dormir en el estado nacional del Perú. Nos sentamos en la galería y veíamos 
con placer como entrenaban los peruanos. De pronto sentimos que podía-
mos ganar fácilmente a los peruanos. Se veían muy chiquititos, entrenaban 
con poca técnica. Y nosotros como buenos chilenos racistas nos creíamos 
extra humanos al verlos a ellos.

El primer juego era contra Perú. Nos fuimos del entrenamiento confia-
dos que les daríamos una paliza en pocos días más. Ni les cuento la sorpresa 
que nos llevamos en el día del partido de inauguración del campeonato. 
Esos peruanos chiquitos que vimos en el entrenamiento no eran los mismos 
que estaban ahí en la cancha para jugar contra nosotros, teníamos al frente 
a unos niños muy grandes, musculosos y lo extraño para nosotros era que 
casi la mitad del equipo eran japoneses. Eso nos asustó. 

Jugaban muy bien, nada que ver con ese juego lento y sin técnica que 
habíamos visto en el entrenamiento. Parecía que nos habían engañado ple-
namente. Comenzó el partido, y nosotros que estábamos tan seguros que 
le daríamos una paliza al Perú, nos vemos ahora frente a un equipo que es 
muy superior a nosotros. Nos dieron una paliza los peruanos. Fue la pri-
mera gran lección internacional en mi vida que los chilenos no éramos el 
centro del mundo.

Ese campeonato en Perú me enseñó lecciones para toda la vida. Sobre-
todo aprendí a sacarme de encima esto de que Chile es lo mejor que hay. 
Salimos últimos, nos dieron paliza. Aprendí a la fuerza que no éramos el 
centro de nada.

En el estadio nacional del Perú hay una vieja leyenda popular que dice 
que se aparece un arquero de la selección nacional de fútbol que murió en 
forma trágica, y se aparece en una torre del estadio cada vez que jugaba la 



180

selección nacional. Uno de esos días en que estábamos en Perú hubo un 
partido internacional de fútbol y nos llevaron al estadio a ver el partido. 

Y nos habían contado mucho de esa historia del arquero que se aparece 
que nos llenaron de miedo. Me recuerdo como con mis compañeros mirá-
bamos a cada instante hacia la torre por sí veíamos a aquel fantasma. Del 
partido de fútbol no me acuerdo nada, no era eso lo importante en esos 
momentos. El miedo al fantasma había tomado prioridad.

Nos quedábamos a dormir en ese mismo estadio, y después del partido 
al volver a nuestras habitaciones fue terrible porque habían espacios muy 
oscuros y estábamos muy asustados por esa historia. Me recuerdo que aque-
lla noche no me atreví ir al baño, había que caminar por un pasillo oscuro y 
no me atrevía a hacerlo. Veía a ese arquero fantasma por todos lados.

Tengo una imagen de un entrenamiento en la ciudad de Callao, es uno 
de los momentos en que más vital me sentí jugando béisbol. Esa sensación 
de que puedes volar, es cosa que lo decidas no más. Son esos momentos que 
los deportistas viven y que no se pueden explicar en palabras porque tras-
cienden el lenguaje verbal pero la experiencia de fluir es tan fuerte que es 
como una experiencia mística. Es cuando todo en ti solo fluye, nada tienes 
que pensar sólo dejarte guiar por esa fuerza en tu ser y cuerpo que saben 
muy bien lo que hay que hacer. En ese entrenamiento en Callao Perú, viví 
una de esas experiencias flow. Y eso te cambia y marca para siempre. Quie-
res volver a esa experiencia apenas puedas. La extrañas. Te llena entero.

En Perú a los 12 años tuve mi primera experiencia internacional, y me 
conmovió. Volví a Chile con la conciencia clara que no éramos el único 
país del mundo, aunque pareciera algo increíble. Me sentía como Cristóbal 
Colón, habia descubierto algo muy importante, los chilenos no eran los 
únicos que existían en este planeta. Eso para aquellos tiempos era una gran 
revolución mental, sobre todo para un niño.

Tuve la suerte de vivir momentos muy lindos en Perú, como por ejem-
plo aquella vez que viajamos en bus camino a Callao con la selección de 
Colombia y nos fuimos cantando todo el camino. Que rico era aquello de 
hacerte de amigos de otros países y culturas y color de piel. Mi conciencia 
se abrió al mundo. Volvía a Chile sabiendo que mi país era sólo uno más, 
un pequeño país.

De vuelta a Chile seguí entrenando muy duro porque ahora teníamos 
otras expectativas de otros campeonatos nacionales e internacionales. Mi 
vida estaba revolucionada por el béisbol. De la escuela no me recuerdo mu-
cho, por suerte que me daban un trato especial en la escuela para poder 
cumplir con mis tareas y pruebas. Y eso hacía que me sintiera muy especial 
y a la vez que despertara la ira y envidia de varios compañeros, lo que me 
costo que más de alguna vez me sacaron la cresta.



181

Cuando viajábamos en bus desde Tocopilla a Antofagasta, un poco más 
de dos horas de viaje, me fascinaba la imagen del desierto. Todo árido, nada 
verde, pero de repente aparecían unos pequeños árboles o algo así misterio-
sos, producían un contraste muy fuerte. Y en la mitad del camino había un 
cementerio abandonado y al lado unas casas muy grandes también abando-
nadas, seguro llenas de fantasmas.

Mis ojos por la ventana del bus quedaban pegadas en aquellas casas 
abandonadas … me imaginaba como hubiera sido la vida en aquellos tiem-
pos. De seguro eran gentes con mucho dinero para tener esas casas tan 
grandes cerca del mar. Me impactaba esa sensación tan extraña del desierto, 
no hay nada pero estas en presencia de una fuerza especial. No hay nada 
pero al concentrar tu vista en esa nada te das cuenta que hay algo que cubre 
toda esa soledad, no me preguntes que es aquello.

En Tocopilla había una peluquería que me encantaba, iba a cortarme el 
pelo siempre ahí. Eran todos los peluqueros chinos y estaba llena de fotos 
de béisbol en las paredes. En esos momentos no entendía mucho el porqué 
de la presencia de esos chinos, lo comprendí mucho después. Pero ese am-
biente internacional, exótico me fascinaba. Esas fotos de béisbol en Tocopi-
lla de muchos años atrás, con esos uniformes antiguos de pantalones largos 
y anchos, que mundo más especial aquel.

Tocopilla fue para mí un universo propio, un mundo paralelo a todo 
lo demás. Estábamos en medio del desierto, donde no llegaba casi nada ni 
nadie, era como el lugar donde el diablo perdió el poncho.

Soledad, es la palabra que refleja mejor mi experiencia al vivir en Toco-
pilla. A pesar que estaba lleno de actividades todo el día, y fui muy exitoso 
en esos años en mi deporte y también en la escuela. Pero era una sensación 
muy fuerte de soledad al ser niño en Tocopilla. En el fondo, la vida de un 
inmigrante más, no había nacido ahí ni tampoco criado en esos lugares, el 
desierto chileno era otro planeta. Mi conciencia estaba abierta ya en esos 
años de niño y podía ver lo que pasaba a mí alrededor. Faltaba amor, del 
verdadero.

Sentía claramente las vibraciones negativas y llenas de tensión de mis 
padres, la falta de amor entre ellos. Me recuerdo que muchas veces me pre-
gunté en esos años porque nunca los veía tomados de la mano … en reali-
dad nunca los vi de la mano. Era impensable.

Falta de comunicación. Mis mundos no eran entendidos por los adul-
tos. Eran esos tiempos en que a los niños no se les escuchaba ni mucho 
menos se les respetaba. Se les llamaba simplemente “cargas”. Los adultos 
creen que los niños no tienen vida interior o vida propia, que son sólo ob-
jetos con patas para recibir las órdenes. No se imaginan que los niños a esa 
edad comprenden mejor y más del mundo que lo que ellos lo hacen, sobre 
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todo si se trata de adultos que ya no sienten, que están bloqueados hasta las 
patas. Porque no soportan el dolor acumulado y para seguir viviendo sim-
plemente tienen que cerrarse enteros. Esos adultos ya no ven, sólo viven en 
función de sombras. Y cualquier niño abierto puede ver mucho más claro y 
lejos que ellos.

Me recuerdo aquellas noches en Tocopilla en que me gustaba cami-
nar, siempre estaba caminando porque no se usaba mucho la locomoción 
colectiva, era muy poca y mejor no gastar la plata en eso. Además que la 
ciudad era chica y se iba a todos los lugares caminando. Siempre me veía 
caminando. Y en esas caminatas pensaba harto. Tenía mucho que pensar, 
me gustaba pensar. Me producía placer el darle orden a mis experiencias 
interiores con todas las cosas que me pasaban y que vivía.

En ese tiempo comencé a sufrir de pensamientos obsesivos. Lo he com-
prendido ahora, ya muchos años después, el porqué aparecieron esos pen-
samientos obsesivos en mi. Era la forma en que podía defenderme de toda 
la angustia que ya estaba viviendo en mi vida, aunque era un niño, pero no 
olvides que los niños están abiertos y lo sienten todo.

Y a mi alrededor habían cosas raras, mucho misterio, falta de amor y 
cariño, o mejor dicho el que había era falso, como de plástico desechable. 
Tenía que reprimir desde muy chiquitito lo que estaba sintiendo. No podía 
dejarlas libres y que se expresaran en libertad. No, eso no era posible. Hu-
biera quedado aún más la cagada si mis emociones hubieran estado libres. 

Vivía en una época de dictadura y represión y tenía un padre policía y 
todo el ambiente era represivo. La emoción espontánea no era permitida, 
porque estas emociones libres tienden a romper las normas y esos esquemas 
tan rígidos. Las emociones libres es lo peor que te puede pasar en una época 
donde la dictadura era el mundo ideal.

Había que reprimir si querías seguir viviendo. Reprimir por fuera y por 
dentro. Reprimir era la orden del día y el espíritu de la época. Y no pude 
más que reprimirme a mí mismo. Si hubiera dejado mis emociones en li-
bertad no quiero ni pensar que cagaitas hubieran sucedido … ¿qué hubiera 
hecho con toda esa rabia acumulada que tenía contra mis padres?

La represión a mis emociones se volvió en mi forma de vida, mi estilo 
de vida. Y además que en el fondo seguía las tradiciones que veía en mi 
familia. Por lo tanto no fue una decisión difícil para mí. Es más nunca lo 
pensé. Sólo se dio y de repente me veía ahí que mi vida cotidiana consistía 
en usar mucho tiempo y energía en estar reprimiéndome lo que sentía.

Había que auto reprimirse para seguir viviendo. Mi cuerpo no podría 
aceptar ni aguantar toda esa angustia y dolor que había acumulado a pesar 
de los pocos años de vida. La represión me salvo, por trágico que resulté de-
cirlo. Pero es verdad, la auto represión me permitió seguir viviendo a pesar 
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de lo doloroso que era todo eso. Pero no importaba, lo primordial era seguir 
viviendo, con la esperanza que algún día podríamos liberarnos de esa auto 
represión y por fin volver a sentir en paz.

Nunca mires a un niño en menos pensando que no saben nada o que no 
piensan. Te equivocas rotundamente.

Esto sucedió antes de irnos a vivir a Tocopilla, me iban a buscar a la 
escuela, y se suponía que yo tenía que esperar hasta que alguien llegara a 
buscarme. Pero un día se hizo muy larga la espera, ya me estaba quedando 
sólo ahí, casi todos mis compañeros ya se habían ido a casa.

Seguí esperando, pero nada. Hasta que me aburrí de esperar y decidí 
irme caminando a la casa de mi abuela que quedaba cerca. Sabía muy bien 
como llegar ahí y además que ya estaba aburrido que me trataran como 
una guagua, no entendía toda esa sobre protección que me daban, me hacía 
sentir muy mal.

Bueno, ya había esperado demasiado y ahora me voy donde mi abuela. 
Feliz yo caminando sólo, me sentía grande, por fin comenzaba a liberarme 
de eso de tratarme como cabro chico. Llego a la casa de mis abuelos … y 
abre la puerta mi abuelo y me abraza muy fuerte y me dice algo en tono 
fuerte “pero mijito … ¿por qué …, qué paso …?”

Yo no entendía nada, pero algo raro era claro que estaba pasando. Mu-
cho nerviosismo en la casa de mi abuelo, sonaba el teléfono y yo seguía sin 
entender nada. Había tenido una agradable caminata desde la escuela a 
donde mis abuelos. Pero ahora todo estaba muy raro donde ellos. De pron-
to comenzaron a llegar a la casa familiares, todos muy nerviosos.

Que confusión más grande, me sentía mal, nadie explicaba nada. De 
pronto me dicen que mi papá y un tío habían tenido un accidente en moto, 
que se habían caído cuando me estaban buscando por toda la ciudad. Y que 
otros familiares también me estaban buscando. Yo no entendía nada. ¿Qué 
tanto escándalo había en que me fuera caminando a la casa de mis abuelos 
después de esperar hasta que ya no había ningún compañero más en la es-
cuela? Parecía que había hecho un crimen al decidir irme sólo a la casa de 
mis abuelos después de la escuela. Confuso.

Después con el tiempo comprendo que había pasado aquella tarde. 
Simplemente que creyeron que me habían secuestrado. Por eso toda la his-
teria. Chile en esos momentos de mi niñez vivía una terrible dictadura y 
se habían producido varios secuestros contra funcionarios de la dictadu-
ra, y mi papá era policía y era parte de los posibles ataques de venganza. 
Fue sólo después cuando grande al comenzar a comprender lo que era esa 
dictadura nazi de Pinochet que pude poner en contexto este acontecimien-
to que para mí era de lo más trivial, como irse sólo a la casa después de la 
escuela. Pero claro, al ponerlo en contexto comprendí el terror que produjo 
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en todos a mi alrededor el que fueron a la escuela a buscarme y yo no estaba 
ahí. Se produjo una enorme búsqueda por toda la ciudad, las familias más 
la policía buscándome por todas partes. Y yo feliz caminando por el cerro 
camino a la casa de mis abuelos.

Tantas cosas que comprendí después al poner la vida de mi familia en 
el contexto mayor del país que estaba en dictadura. Casi nada de mi vida se 
puede explicar sin tener en cuenta el contexto de haber crecido con una de 
las más terribles dictaduras del siglo xx. Pero eso lo comprendí después. En 
mi conciencia de niño solo podía sentir que estos adultos eran muy raros y 
complicados, faltos de cariño real.

¿Cuántos compañeros de colegio tenía que sus parientes eran fanáticos 
partidarios de Pinochet? Nunca lo supe pero ahora sospecho de varios, in-
cluso me entere después que entre ellos había un papá que era nazista, de 
esos nazistas que se hacen los simpáticos pero que en el fondo sólo sueñan 
con la “solución final” de matar a todos los que no son de pelo y piel blanca.

¿Cuántos compañeros de colegio tenían a sus papás muertos por los 
crímenes de la dictadura? ¿Cuántos compañeros de colegio tenían familia-
res que habían sido torturados por el nazismo chileno?

En Tocopilla, así como el béisbol, también apareció una fascinación 
con el cristianismo y la iglesia católica por razones obvias, no había otra 
alternativa al catolicismo en esos tiempos. 

Cumplí con todos aquellos rituales como la primera comunión y otros. 
Iba a misa muy a menudo. Me recuerdo de esas clases de catecismo que me 
llevaban, eran tiempos donde la rebeldía aún no estaba permitida, nunca la 
estuvo en realidad. Así qué mejor decimos que la rebeldía aún estaba dur-
miendo su siesta.

Me hice acólito, esos niños de blanco que le ayudan al sacerdote a hacer 
su misa. Era un gran misterio eso de estar cerca del cura y pasarle las copas 
con vino o los pedazos de pan que decían que eran el cuerpo de Cristo. Yo 
también en esos tiempos creía aquello, no creerlo era lo mismo que estar 
loco. Me acuerdo de aquel amigo indio aquí en Suecia que me dijo un día 
que no entendía a los cristianos, todos eran caníbales … todos los días se 
comían el cuerpo y la sangre de Jesús.

Me fascinaba el misterio de la iglesia católica. Era una iglesia muy an-
tigua en Tocopilla. Ahora como adulto estoy convencido que gran parte de 
esa fascinación es por el humo de incienso que hay en las iglesias, simple-
mente que al estar ahí más de una hora quedáis volado. Ese humo es una 
verdadera droga, y yo pasaba a veces varias horas en las tardes … claro 
ahora entiendo, veía dioses y ángeles por todos lados. No necesitaba creer 
nada, el humo en mi cerebro hacia su trabajo solo. Me sentía muy impor-
tante al estar ahí en la misa al lado del sacerdote mientras se llenaba la 
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iglesia para la misa del domingo. Pero llegó un momento en que comencé a 
aburrirme mucho con todo eso. Y era inquieto y no me podía quedar tran-
quilo todo el rato en la misa. 

Empezaba a bostezar y eso no se podía hacer … imagínate la imagen 
del ayudante del cura está más aburrido que nadie … me echaron después. 
El cura me dijo que me movía mucho durante la misa. Como ves los proble-
mas con el Vaticano comenzaron desde chiquitito.

Me fascinaba el fenómeno de la confesión. Esos lugares pequeños lle-
nos de misterio donde uno se iba a confesar. Que miedo sentía en aquellos 
momentos que descubrieran todos mis pecados … la sensación de quemar-
me en el infierno para siempre era insoportable. En esos momentos camino 
a la confesión todo lo que había en mi era pecado. Todo, mis pensamientos, 
sentimientos, los impulsos, todo. 

¿Te imaginas si le hubiera contado al cura lo que pensaba a veces de 
mis padres? ¿O las ganas que me daban de sacarles la chucha a todos?  Pero 
la auto represión funcionó mejor. Sólo le decía al cura esos típicos pecados 
que estaban de una u otra forma permitidos, eran parte del catálogo de lo 
normal. Lo otro solo lo sabía mi conciencia.

Había una protección en la iglesia, no de mi cuerpo pero si de mi alma. 
En la iglesia sentía que había un refugió a la conciencia que estaba des-
pertando. Sentía que se tomaba en serio lo que iba sintiendo por dentro. 
Afuera de la iglesia eso sólo era motivo de chiste. En esos tiempos de niño 
llegó a mis manos una Biblia ilustrada que era muy bonita. Y me encantó. 
La tuve en mi velador por años. La leía siempre.

Que historias más fantásticas habían ahí. Una de las historias favoritas 
era la de Josué, el hermano que fue vendido como esclavo a Egipto. La pena 
que sentía su padre por su ausencia. Todo eso me conmovió. Y me quede 
pegado con las lecturas de esa Biblia. Tenía unas ilustraciones tan vivas, le 
daban una intensidad, un placer especial a la lectura. El extranjero que sabía 
leer e interpretar los sueños y que se hizo famoso.

Me acuerdo de aquella vez, ya grande, cuando comprendí la tradición 
judía de interpretar los sueños que desde Freud se extendía a Josué en Egip-
to. El joven que había sido traicionado por sus hermanos y que después de 
vivir como esclavo llega a ser parte de la aristocracia del faraón.

Tengo la imagen clara en mi mente a pesar de los años que han pasado 
del viaje de Josué al ser traicionado por sus hermanos, ese viaje como escla-
vo lleno de angustia y sin entender nada de lo que estaba pasando. Imáge-
nes metafóricas que se impregnan en la mente de un niño.

Leer la Biblia ilustrada cuando niño fue una fuente de placer. Esa Biblia 
era como una gran enciclopedia, cada historia que había en ella. Era cómo 
el mejor libro de ciencia ficción que te pudieran regalar.
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Många saker har jag förstått först se-

dan jag kunnat betrakta min familjs 

liv i det större sammanhang som dik-

taturen utgjorde. Nästan ingenting i 

mitt liv kan förklaras utan att man 

tar hänsyn till att jag växte upp inom 

ramen för en av nittonhundratalets 

mest fruktansvärda diktaturer. Men 

det förstod jag först senare.

Tantas cosas que comprendí después al poner la vida de mi familia en el 
contexto mayor del país que estaba en dictadura. Casi nada de mi vida se 
puede explicar sin tener en cuenta el contexto de haber crecido con una de 
las más terribles dictaduras del siglo xx. Pero eso lo comprendí después.
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Mi niñez entre San Antonio y Tocopilla fue una mezcla de mucha sen-
sibilidad, mucho pensar y del comienzo de la represión a mis emociones. 
Había que sobrevivir como fuera. De repente ya no era obvio el sentir lo 
que sentía. El futuro se sentía por dentro aterrador. La mejor estrategia era 
la auto represión. Y así me convertí en un adolescente en la dictadura de 
Pinochet.

Adolescencia

Mi adolescencia fue un periodo de mi vida en que la pase muy mal. Nunca 
más quisiera volver ahí. Pero también es cierto que viví cosas y emociones 
que me llenaron de alegría. Pero sin lugar a dudas mi adolescencia fue un 
periodo trágico que me marcó para siempre. Y todo fue por el nacimiento 
de mi conciencia.

La conciencia nunca es gratis. Llega con sus dos caras y te emborracha 
de alegría y a la vez te lleva a los lugares más profundos del infierno. La 
conciencia me separaba de todos aquellos a los que más quería y que a la 
vez más necesitaba.

La conciencia era como una fuerza incontrolable que separaba, que ha-
cia un corte radical con todo aquello que no era mío. Era una revolución 
en camino, no aceptaba nada que no fuera mío, todo lo que me hacia peso 
había que sacarlo de encima. La conciencia llegaba con la misión de purifi-
car el cuerpo y la mente de tanta basura ya acumulada a pesar de los pocos 
años vividos. Quién sabe, a lo mejor se trata de una limpieza de siglos de 
basura acumulada.

El proceso de separación de los que quería era aterrador pero a la vez 
me producía una enorme alegría, éxtasis muchas veces. Pero en el medio se 
producía una profunda angustia porque comprendías que no podías seguir 
pegado a ellos y a la vez pretender ser un hombre libre y con una conciencia 
plenamente desarrollada. 

Eran cosas incompatibles. Son muy pocos los afortunados que tenían 
el privilegio de que no era tan necesario una crisis traumática para poder 
separarse y desarrollar sus conciencias. Esos eran los más pocos que con-
firmaban la regla general, que el nacimiento de la conciencia es doloroso.

Empecé a darme cuenta de muchas cosas. Convencido estoy que la ida 
al extranjero, los contactos internacionales que tenía con entrenadores, se 
trataba de conocer otras mentalidades, todo eso me hizo ver las cosas muy 
diferentes desde muy temprano al grupo o manada a la que pertenecía. Y 
eso es difícil. Porque a la vez quieres pertenecer a ese grupo, quieres ser una 
parte unida, unificada con ese grupo para siempre. Que nada nos separe, 
que sólo la muerte nos separe. Que no exista ninguna ventana o espacio que 
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nos haga ver otras cosas que no pertenezcan a este grupo. Es la sensación 
profunda, llena de placer de estar pegado a tu tribu. Mientras pienses como 
la tribu ordena estas salvado. Nada te faltara. Cualquier cosa la tribu te de-
fiende. Esa unión todopoderosa con la tribu es el paraíso.

Pero al llegar la adolescencia la conciencia tiene la mala idea de venir a 
echar a perder la fiesta. Y comienza a molestarte con algunas preguntas que 
haces todo lo que puedes con el cuello para eliminarlas de tu cabeza. Pero 
a pesar que más y más muevas tu cuello, la conciencia está ahí y te seguirá 
hablando.

En mi adolescencia comprendí en su totalidad la existencia de mundos 
paralelos. Mi propia vida era una configuración de universos paralelos que 
muchas veces no se tocaban sino que se atraían para auto destruirse.

Comencé a sentir muy fuerte en mi adolescencia que si dejaba des-
arrollar mi inteligencia a través del estudio y la meditación, me iría a otro 
mundo y ya no tendría contacto alguno con los que tanto quería y necesita-
ba. Para poder seguir gozando de la seguridad de la tribu no podía ser libre. 
Era el precio que había que pagar. La libertad no estaba permitida. Obe-
diencia era la palabra clave. Cualquier intento de libertad o rebelión serían 
fuertemente reprimidos y auto reprimidos. La libertad era vista con un acto 
de mala educación.

Tenía mucha presión sobre mí para que tuviera muy buenas notas en la 
escuela. Y estaba en una escuela que era muy exigente y famosa por tener 
excelentes resultados académicos y muchos profesionales universitarios. 
Era el orgullo de la ciudad poder tener a sus hijos ahí, y para nosotros era el 
terror de la ciudad estar ahí. Era un verdadero regimiento. Nunca aprendí 
gramática porque me llenó de terror el profesor de gramática. 

Tenía tanto miedo a esas entradas de sorpresas que hacía a las clases y 
el último que se paraba o pobre de aquel que tuviera alguna parte del uni-
forme en mal estado o no perfecto como se suponía que debía hacerlo. A 
ese pecador lo humillaba de una u otra forma, ese profesor que también era 
el rector, era un experto en humillar a los niños, humillaciones que no te 
abandonarían más, se pegaban a la piel.

Mi adolescencia comenzó con el cambio de vuelta a San Antonio, ciu-
dad de nacimiento y donde se concentraba toda mi familia. Habíamos esta-
do cerca de 5 años viviendo en el norte de Chile, Tocopilla. Mi papá había 
jubilado y ahora era tiempo de volver al centro del país.

Yo estaba contento, mejor dicho aliviado por la noticia de que volvía-
mos a San Antonio. Ya lo estaba pasando mal en Tocopilla. Era víctima 
de insultos y burlas en el colegio, eso me tenía muy cansado. La estaba 
pasando mal el último tiempo. La magia de esa ciudad norteña se había 
terminado, ya no era toda esa fantasía inicial, llena de misterios y de cosas 
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que nunca había visto. Tocopilla se había vuelto en una ciudad muy chica, 
pequeña en todo sentido, mental y físico. Quería probar algo nuevo.

Claro me iba de Tocopilla con muy lindos recuerdos de lo logrado en 
el béisbol y el orgullo de haber sido campeón nacional por esa ciudad. Pero 
había que seguir adelante.

Llegamos a San Antonio un día de enero a radicarnos ahí de nuevo y el 
primer día me contacta el entrenador nacional y me dice que tengo que pre-
sentarme en Santiago en una semana. Había sido convocado a una nueva 
selección de Chile, ahora para jugar en Arica un campeonato sudamericano 
de junior. Qué alegría! 

Recién llegaba de vuelta a la ciudad de origen y ya tenía un nuevo sen-
tido por el que vivir. Ahora había que viajar a Santiago y entrenar duro en 
el verano y lograr un puesto en el equipo nacional.

Me acuerdo de ese momento en que me dijeron la noticia y las ganas 
que tuve de salir a correr a la playa y seguir entrenándome solo esa semana. 
Quería estar con el mejor estado físico para la próxima semana de entrena-
mientos en Santiago. Pero ahí me dijeron lo contrario, mejor era descansar, 
habíamos hecho un viaje largo desde Tocopilla, viajamos en bus y tomó 
más de 24 horas de viaje. Muy duro. Descanse unos días en la casa de mis 
abuelos. Muy feliz, lleno de ilusión.

A la semana ya estaba viviendo en Santiago en el estadio Víctor Jara 
y viajábamos cada día muy temprano a entrenar al estadio nacional. Dos 
estadios marcados por la historia. Mucha calor en Santiago en enero, a ve-
ces una calor insoportable. Y los entrenamientos eran de miedo, nos daban 
muy duro. Y la competencia entre nosotros era muy fuerte. 

Estaríamos entrenando en Santiago alrededor de un mes y después se 
elegiría un grupo de jugadores y esos viajarían a los entrenamientos finales 
en el norte de Chile, Arica.

De los que estábamos entrenando en Santiago no todos seguirían el 
viaje a Arica, había que mostrar en enero que éramos los mejores. Por cada 
puesto habían dos o tres jugadores, en cada entrenamiento se vivía una 
verdadera guerra mental entre nosotros por quien lo hacía mejor. Y pensar 
que muchos en mi familia y conocidos pensaban que esto que hacía en el 
béisbol era un juego de niños … no tenían idea del trabajo durísimo que 
significaba el luchar por estar en la selección chilena. De seguro no hubie-
ran soportado un sólo día de entrenamiento.

Corríamos todas las mañanas muy temprano, desde las 8 ya estábamos 
corriendo alrededor de la cancha, muchas vueltas. Y lo que me impresiono 
positivamente es que yo ganaba en esas carreras diarias, siempre al final 
de esos largos trotes yo llegaba primero. Me sentía muy fuerte y podría 
seguir corriendo por horas más. Y lo que comprendí después del porque 
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tenía tanta resistencia al correr fue porque sin darme cuenta había pasado 
los últimos 5 años corriendo por los cerros de Tocopilla, y eso aumentó mi 
capacidad de resistencia. Y después al correr con compañeros que nunca 
habían corrido por el calor del desierto del norte de Chile, eran presa muy 
fácil para mí.

Que alegría era cuando llegaban los viernes por la tarde, nos daban 
permiso para estar libres, teníamos que volver el lunes a las 8 de la mañana. 
Yo viajaba a San Antonio, era pleno verano y era muy placentero hacer una 
pausa y comer algo rico donde mi abuela. Hay un viernes que no lo olvido 
nunca, un éxtasis que sentí camino al terminal de buses … fue una más de 
esas experiencias de éxtasis en que sientes que todo está perfecto y sólo hay 
que dejar fluir la energía en paz. Otra vez sentía que podía volar.

Después de mucha angustia en los últimos días de entrenamiento en 
Santiago me comunican que había sido seleccionado y viajábamos ahora a 
Arica. Estaríamos ahí cerca de 2 meses, ahí continuarían los entrenamien-
tos por más de un mes y después venía el campeonato sudamericano para 
juniores.

Nos fuimos a Arica en bus, fue un viaje eterno, parecía que no impor-
taba lo mucho que viajábamos igual no llegábamos nunca. Más de 24 horas 
en bus y pasar por el desierto en la noche … viaje eterno.

En Arica nos quedamos a vivir en el estadio municipal, las habitaciones 
no eran de lo más cómodas. Era dos salas grandes donde dormíamos en 
grupos, y ya te puedes imaginar el olor a patas que había ahí.

Me recuerdo que llegamos muy cansados a Arica después de ese viaje 
eterno. Era como para descansar dos meses. Pero no importaba nada, al 
otro día comenzaron los entrenamientos muy temprano, a las 8 de la ma-
ñana teníamos que estar listos en una de las canchas y comenzábamos a 
trotar por casi una hora. Después venían más entrenamientos físicos, toda 
la mañana. Por la tarde eran los entrenamientos más específicos de béisbol, 
diferentes tácticas y situaciones.

La primera semana de entrenamiento en Arica fue brutal porque co-
menzaron a tomarnos diferentes pruebas para ver en qué estado físico está-
bamos. Pruebas malditas. Eran esos famosos 30 segundos de abdominales, 
“tiburones” y otros ejercicios … eran los 30 segundos más largos que pu-
dieras vivir. En 30 segundos te jugabas la vida. Había que hacer más que 
tus compañeros, y esa competencia te mataba. Estuvimos con esas pruebas 
toda la semana, era un infierno. Daba la sensación que después de esa se-
mana lo único que queríamos era tomar la micro e irnos de vuelta a la casa 
y continuar siendo un niño o el adolescente que recién compensaba a vivir.

Esos entrenamientos no se los daría ni a mi peor enemigo … bueno, 
quizás a uno de ellos sí.
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En esos entrenamientos de Arica nos encontrábamos por primera vez 
todo el grupo de la selección chilena, jugadores de la zona central y el norte. 
Ahora la competencia era mucho mayor entre nosotros. Ese grupo no era 
la selección definitiva, teníamos que pasar los entrenamientos por más de 
un mes y después se nos diría quienes serían los que iban a jugar en el cam-
peonato sudamericano. Era un mes y medio más de guerra entre nosotros. 
Nadie quería quedarse afuera de la selección, habíamos trabajado muy duro 
por estar en ese nivel de élite deportivo, pero la competencia era brutal 
entre nosotros.

Eran sólo 2 o 3 que tenían el puesto en el equipo asegurado, eran por 
lejos los mejores del equipo, jugadores excepcionales que no se podía ju-
gar sin ellos. Pero el resto de nosotros no estaba seguro, por cada puesto 
teníamos ahora que hacer el máximo esfuerzo cada día para poder quedar. 
El sólo escribir esto me produce fatiga, me trae de vuelta las sensaciones 
de cansancio total que tenía en aquellos primeros días de entrenamiento 
en Arica. Eran entrenamientos inhumanos, hoy serían catalogadas como 
“maltrato infantil”.

Mucho he pensado después sobre esos entrenamientos y la verdad es 
que fueron una tortura. Siempre me llamó mucho la atención que muchos 
jugadores de aquel grupo de adolescentes después a los pocos años nos pu-
simos obesos. Era increíble que nosotros que éramos tan fuertes y con cuer-
pos muy bien entrenados de repente nos pusimos guatones. Me recuerdo a 
uno en especial que era el más fuerte y de pronto lo veo un día con una tre-
menda guata. Era como ver a una persona totalmente diferente. Esos entre-
namientos en Arica cansaron a nuestros cuerpo a una edad muy temprana.

Sucedió en esos entrenamientos de la muerte en Arica que una buena 
parte del grupo nos enfermamos. Y esto se mostró en que nos pusimos so-
námbulos, hablábamos y caminábamos en las noches. Esto me lo contaron 
después. Para mí fue un shock saber eso. Y la única razón que encuentro del 
porque nos enfermamos fue porque dormíamos muy poco y a las dos o tres 
semanas de entrenamientos estábamos totalmente agotados.

Vivíamos béisbol todo el día. A las 8 de la mañana comenzaban los 
entrenamientos, toda la mañana ejercicios físicos. Después del almuerzo 
entrenábamos toda la tarde. En Arica la noche en verano llegaba muy tarde, 
así que estábamos entrenando hasta las 19 horas, por lo menos. Después de 
una comida en la noche venían las secciones de ver vídeos de béisbol. Y eso 
no era para nada un placer como al principio lo pensamos en el grupo. Es-
tábamos muy contentos cuando vimos llegar a alguien con unos paquetes 
llenos de vídeos que traían las últimas series mundiales de las grandes ligas 
en los Estados Unidos. Que rico, ahora disfrutaríamos en las noches de esta 
partidos con el mejor béisbol del mundo.
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Pero esto no fue para nada así. Al contrario, esas noches de vídeos se 
volvieron en otro capítulo de esos entrenamientos del infierno. En diferen-
tes situaciones del partido que veíamos nos preguntaban que hubiéramos 
hecho en esa situación determinada. Eran verdaderas pruebas de teoría del 
béisbol. Y después nos íbamos a dormir con la mente y el cuerpo repleto de 
béisbol. No es raro que en el sueño habláramos solos de béisbol.

Fueron cerca de 2 meses que no vi a mis padres, me recuerdo que una 
vez me dijeron que había mi padre llamado a Arica pero no me encontró 
en ese momento. En estos tiempos del béisbol me hice muy independiente, 
a la fuerza. Nos trataban como persona adultas que estábamos haciendo 
un trabajo profesional a pesar de que en el fondo no éramos más que unos 
cabros chicos.

Y esto me chocaba muy fuerte cada vez que vivía donde mi familia, 
ahí yo sólo era un niño y me trataban como si fuera enfermo mental. Que 
contrasté!

Fuera de la casa era toda una estrella, dentro era un enfermo que había 
que llenarlo de pastillas. Es la herida que llevo y que nunca podré perdonar, 
superar sí. Pero no creo en el perdón, menos en el perdón católico porque 
eso es simplemente negar la realidad y abrir las puertas para que aquello 
vuelva a repetirse en cualquier próxima generación.

El campeonato de Arica fue todo un éxito, salimos vice campeones de 
Sudamérica. Fue el mejor logro deportivo de Chile en béisbol hasta ese ins-
tante. Jugamos la final contra Brasil, era un equipo lleno de japoneses. Era 
como jugar con un equipo de otro planeta.

Gran experiencia está la de Arica, en todo sentido, con todo lo malo y 
desagradable pero al mismo tiempo con todas esas vivencias de triunfo y 
felicidad que vivimos en equipo.

El jugar un deporte de equipo a nivel de élite te produce una experien-
cia muy especial, sin saberlo ni darnos cuenta en esos momentos, estába-
mos viviendo una comunidad. Nuestras vidas estaban organizadas como 
una verdadera comunidad, jóvenes que soñábamos con el triunfo deportivo 
compartíamos sin saberlo los ideales socialistas y comunitarios.

En Arica teníamos un entrenador norteamericano, toda una novedad, 
primera vez que teníamos un entrenador negro. Era un gigante y nos dije-
ron que había jugado en las grandes ligas de los Estados Unidos. No habla-
ba español y era a través de otro entrenador de Venezuela que se comuni-
caba con nosotros. Teníamos como 5 entrenadores, una mezcla de chilenos, 
gringos y venezolanos.

Y este gringo era muy especial. Un día en una de las noches de Arica lo 
vimos corriendo y gritando. No entendíamos nada. Pensamos que era una 
pelea con alguien del grupo de entrenadores.
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Y esta escena de correr y gritar se repitió después. Y ahí crecieron los 
rumores. Hasta qué el entrenador venezolano nos contó lo que estaba pa-
sando. Este gringo había sido militar en la guerra de Vietnam y ahora sufría 
de estrés postraumático. Claro en esos momentos nos dijeron eso con otras 
palabras, pero ahora puedo comprender muy bien lo que sucedía con este 
entrenador. 

Siempre lo recuerdo, quizás porque en lo que sería el resto de mi vida 
también pude vivir esa angustia que se vuelve a tu ser no importando cuan-
to tiempo ya haya pasado de lo que te paralizo de miedo.

Las memorias desafían al tiempo y vuelven hasta que el terror que hay 
en ellas desaparezca. 

Se terminó el campeonato en Arica, fue todo un éxito deportivo y aho-
ra había que volver a San Antonio. Ya era abril y tenía que comenzar mi 
primer año de enseñanza media en un liceo público. Estaba un poco ner-
vioso, las clases ya habían comenzado cerca de un mes y no conocía a nadie 
en esa escuela. Era otra vez un inmigrante en la ciudad en que nací después 
de haber estado 5 años fuera de ahí.

Mi mundo era el béisbol y a la vez era mi gran refugio frente a toda la 
angustia que me generaba el empezar de nuevo en otra ciudad. Llegué al 
nuevo curso en el liceo y otra vez era un bicho raro. Llegaba un mes atrasa-
do y hablaba de cosas que nadie entendía ahí. La experiencia de Tocopilla se 
volvía a repetir. Es la pauta de conducta que me sigue toda la vida, el bicho 
raro que llega hablando cosas de otros planetas.

Me invitaron a jugar por un equipo en la liga de San Antonio, y al poco 
tiempo ya era llamado a la selección de esa ciudad. Y nos anuncian que el 
plan ahora era ir a Antofagasta a jugar un campeonato nacional para juve-
niles. Para mí eso era muy grande porque significaba que me enfrentaría 
con el equipo de Tocopilla, equipo que era todo para mí, ahora tenía que 
jugar contra mis amigos y ganarles. 

Y les ganamos, ese primer partido contra ellos fue algo para no olvidar. 
Volvía a ver a mis amigos con quienes compartí 5 años, y ahora era un par-
tido a muerte porque no sólo estaba el sueño de ser campeones nacionales 
sino que también estaba la ilusión de ser llamados a una nueva selección 
nacional para ir a jugar a los Juegos Cruz del Sur en Argentina.

Y los mejores jugadores de ese campeonato serían los llamados a la se-
lección de Chile. Gran momento deportivo aquel, creo que fue el mejor 
momento que tuvimos como selección en Chile. Ganamos el campeonato, 
y lo ganamos con lujo. Varios de nosotros en el equipo fuimos premiados 
como mejores jugadores en sus posiciones. Yo gane el premio al mejor Ter-
cera Base y estuve a punto de ganar también el premio al mejor Bateador, 
lo perdí por sólo un pequeño detalle.



194

Estos fueron los años siendo adolescente en que mejor jugué al béisbol. 
El béisbol lo era todo, el sentido de la vida.

De vuelta a San Antonio, a tratar de engancharse en mis estudios en el 
liceo. Mi actividad en el béisbol hacia que mis estudios pasaran a segundo 
plano y a veces se me volvía muy difícil el concentrarme en mis tareas. 
Simplemente que estaba en otro mundo. Y la rutina de la escuela era muy 
aburrida.

La llegada a San Antonio fue algo difícil en cuanto a lo que comencé a 
ver en mi familia. Íbamos camino a una fuerte crisis familiar. Alcohol, vio-
lencia, maltratos … comenzó un proceso de desintegración en mi familia 
que fue muy duro. No quiero ahora entrar en detalles de todo esto, en otra 
parte ya lo he escrito pero ahora quiero decir que lo más duro para mí fue 
ver toda la hipocresía que se puede dar en una familia. Desde esos momen-
tos que detestó todo aquello de la familia ideal.

Soy víctima de una familia ideal. Es el tipo de familia más neurótica que 
pueda existir. Desde esos momentos que me produce alergia cada vez que 
me encuentro con familias que tratan de aparentar que todo está perfecto. 
Salgo arrancando. Se lo que están ocultando. Sé que hay secretos ahí que 
están reprimiendo muy fuertes. La soledad que comencé a sentir en To-
copilla como niño ahora se estaba multiplicando por tres en esta etapa de 
adolescente que vivía en San Antonio.

Llegamos a Argentina. Era el año 1982 y para variar no teníamos idea 
de lo que estaba pasando en la política. Eran tiempos de dictadura y la con-
ciencia política era muy poca, en la escuela estaba completamente prohibi-
do hablar de política. Y en mi casa no se hablaba de eso.

Fuimos a Argentina a jugar en los Juegos Cruz del Sur, una especie de 
juegos panamericanos. Genial experiencia. Estaban representados casi to-
dos los deportes olímpicos, muchísimos deportistas juntos ahí en la ciudad 
de Rosario. Estuvimos ahí por dos semanas. Nos quedábamos a vivir en 
una Villa Olímpica a las afueras de la ciudad. Era una escuela muy grande 
que la habían habilitado como Villa Olímpica. Todo me fascinó al llegar. 
La ciudad muy bonita. Todo ese aire internacional al estar en contacto con 
deportistas de toda América latina.

Y nosotros éramos un grupo de beisbolistas juveniles que ahora sí que 
soñábamos con ganar este campeonato internacional. Después de las expe-
riencias internacionales del Perú y del sudamericano de Arica, ahora sentía-
mos que teníamos la suficiente experiencia internacional para dar un paso 
adelante y ganar este campeonato en Argentina.

Llego el día de la inauguración de los juegos y nos llevaron al estadio 
de fútbol de la ciudad, un estadio enorme. Y nos juntaron a todas las dele-
gaciones de los países participantes afuera del estadio. Nos dijeron que el 
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estadio estaba lleno, y nos dieron las instrucciones de lo que haríamos en 
esa inauguración. Cada país daría una vuelta por la cancha y saludaría a la 
gente en el estadio. Llevaríamos una bandera argentina y otra de nuestros 
países. Todo se veía muy simple, y esto bajó el nerviosismo de nosotros ahí 
afuera del estadio.

Todo bien, esto de la inauguración era fácil y terminaría pronto. Des-
pués nos iríamos a comer y dormir porque lo importante para nosotros 
comenzaba al otro día. Era el primer partido contra Brasil. Ya habíamos 
jugado contra ellos dos veces pero nunca habíamos estado ni siquiera cerca 
de ganarles. Mañana sería diferente.

Y así, llenos de confianza entramos al estadio de Rosario. Y comenza-
mos a sentir a la multitud que estaba allí. Había muchísima gente porque 
después de la inauguración jugaba Argentina – Brasil por la competencia 
de fútbol.

Estábamos muy contentos en la delegación chilena, muchos deportis-
tas envió Chile a esos juegos. Y de pronto nos dicen que en minutos será 
nuestro turno para comenzar la vuelta a la cancha para saludar al público.

No teníamos idea de lo que nos esperaba. Sólo bastó que dijeran el 
nombre de Chile y comenzó una pifiadera en el estadio que no se la doy a 
nadie. Y empezaron a tirarnos bolsas con agua desde la galería y a gritarnos 
“chilenos, hijos de putas!” No entendíamos nada. Lo comprendí sólo des-
pués, con los años.

En 1982 Argentina fue a la guerra contra Inglaterra por recuperar la 
soberanía de las Islas Malvinas, y la dictadura de Pinochet apoyó a Ingla-
terra y esto género una irá colectiva en Argentina contra todo lo que fuera 
chileno. Y con toda razón.

Como aquella vez en que fuimos al centro de la ciudad a pasear y a co-
nocerla. Y de pronto nos encontramos con un grupo de estudiantes argen-
tinos y comenzaron a insultarnos y de pronto todo se puso muy violento 
y amenazador. Salimos corriendo de ahí hacia unos buses que sabíamos 
estaban en diferentes partes del centro para llevar a los deportistas de los 
juegos. Estábamos con ropa deportiva y con el nombre de Chile en las es-
paldas, para nosotros eso era motivo de mucho orgullo, pasear por las calles 
de otro país mostrando en nuestra ropa que representábamos a Chile. Pero 
en esos tiempos en Argentina ser chileno era de lo más impopular que pu-
diera existir, y con toda razón.

Me sorprendió muchísimo esa reacción tan violenta y agresiva hacia 
nosotros por el solo hecho de ser chilenos. Era peligroso andar con ropa que 
mostrara que éramos chilenos.

En la entrega de premios al final del campeonato estábamos muy cerca 
del equipo argentino, y estuvimos a punto de irnos de golpes en plena cere-
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monia. La política internacional y la traición de Chile a Argentina estaban 
ahora muy vivas en la cancha de béisbol.

Fueron dos semanas en Argentina llenas de emociones y muchas confu-
siones. Llegué de vuelta a Chile y otra vez me sentía que podía volar. Pero 
algo había sucedido en mi interior con el béisbol, era súper difícil aceptarlo 
pero me estaba cansando de jugar béisbol. Y eso no podía aceptarlo o reco-
nocerlo así como sí, toda mi vida estaba basada en el béisbol. Era mi plata-
forma, era lo que me daba refugio por todo lo que estaba sucediendo en mi 
casa. No era algo que pudieras dejar así como sí. Te caías al vacío.

En esos tiempos después de Argentina yo quería estudiar. Quería ha-
blar de cosas inteligentes, me sentía llamado a cosas grandes intelectuales. 
Y no soportaba más ese mundo cultural tan pobre que había en el deporte. 
No se hablaba nada más que de mujeres o cuanto se había tomado el fin de 
semana o de cosas materiales que se habían comprado o de cualquier otra 
cosa que para mí no tenía la menor importancia o interés.

Después de ese viaje a Argentina se produce un fuerte despertar de mi 
mundo intelectual. Ahora ya el pensar y leer era algo muy serio. Y me sen-
tía muy viejo al estar en compañía de mis amigos, los sentía tan tontos e 
infantiles que me aburrían.

El mundo y la vida no era sólo el béisbol. También existía la filosofía. 
En mi tercer año de liceo tuve mis primeras clases de filosofía y me fasci-
naron. Estuvimos la mitad del año estudiando lógica y haciendo ejercicios 
de pensamiento lógico. Me encantó y me di cuenta que tenía facilidad para 
comprender ese pensamiento lógico. Había una promesa muy fuerte en eso 
del pensar en forma lógica. Muchas de las cárceles mentales que nos creába-
mos se debían en buena parte a la manera poco lógica en que pensábamos.

Había una promesa de libertad ahora en los estudios de mi liceo. La 
aparición de la filosofía en mi vida fue uno de esos momentos que al mirar 
la vida con la perspectiva del tiempo te das cuenta que fueron muy impor-
tantes, momentos cruciales.

Ese profesor de filosofía y el de física me marcaron mucho en esos tiem-
pos de liceo. El de filosofía fue clave porque me presentó un nuevo mun-
do, era como de repente sentirse un Cristóbal Colón descubriendo nuevos 
mundos. Existia la filosofía y dentro de mi había un filósofo natural. Sólo 
se trataba de despertar la conciencia de su largo sueño. Y confiar en su ca-
pacidad de ver y reflexionar sobre el mundo y la realidad.

Ese profesor hacia mucho hincapié en que una cosa era la historia de la 
filosofía, todos esos textos de estudio que hay que leer en las escuelas, y otra 
muy diferente era el filosofar. Podías saber con lujo de detalles la historia 
de la filosofía pero eso no garantizaba en nada que fueras un buen filósofo. 
Te podía ayudar todo eso, por supuesto, pero no era lo mismo. Filosofar 
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era algo que venía desde adentro. No era un conocimiento, era un acto, una 
acción, algo que se hacía.

Me sentía filósofo, podía pensar y había un profundo placer en ese acto 
de pensar. Era como haber descubierto un mundo secreto en mi interior, 
era como que descubría que tenía a mi mejor amigo dentro de mí. Y ese 
amigo había estado todo el tiempo ahí esperándome. Ahora lo había reen-
contrado. Había que desarrollar esa relación. Había que cultivar la relación 
con esa voz interior del filósofo natural.

Esto creó conflicto como te imaginarás con mis entrenamientos de béis-
bol. Yo quería hablar filosofía mientras entrenábamos. No era posible, era 
un bicho raro en ese contexto. Pero para mí era algo natural que mientras 
estábamos entrenando pudiéramos hablar de muchos temas interesantes.

El profesor de física fue el que me fascinaba más en la escuela. Era una 
mezcla de científico y místico. Un tipo extraño que lo único que sabíamos 
de él era que era profesor de matemáticas y física en la universidad y que 
sólo venía a nuestra ciudad uno o dos días a la semana. Me lo imaginaba 
siempre ahí en sus mundos universitarios pensando a fondo los temas de la 
física, mundos elevados y sólo reservados para unos pocos. Era como un ser 
súper inteligente que venía de otro planeta.

Pero lo mejor era que le encantaba darnos charlas de diferentes temas 
que no tenían nada que ver con el contenido del curso que estudiábamos 
con él. Eran largas charlas llenas de misticismo. Se llenaba la sala de clases 
de cosas misteriosas, relatos de maestros de yoga que podían hacer cosas 
milagrosas en lugares del Asia. Me fascinó esa mezcla de extrema rigurosi-
dad científica que nos obligaba a tener al responder sus preguntas y a la vez 
estos relatos sobre temas místicos del mundo. Ciencia y conciencia para él 
iban de la mano. No se podía entender nada si no se tenía estás dos dimen-
siones de la realidad.

Un día me encontré con este profesor en esas noches en que me gustaba 
salir a correr por el puerto y sentir la brisa del mar. Me gustaba muchísimo 
correr al lado del mar. Y ese lugar era un paseo muy popular, y en las no-
ches se veía gente que se sentaba a mirar el mar o a conversar con amigos o 
parejas de amantes prometiéndole el cielo y la tierra. Y en uno de esos mo-
mentos de entrenamiento vi que el profesor estaba ahí fumando y mirando 
el mar. Pase por su lado y lo salude y me respondió como diciéndome que 
me estimaba como alumno.

Seguí corriendo y pensando en este profesor. Me preguntaba cómo era 
la vida mental en privado de una persona como esta. ¿Qué hace en sus días 
cotidianos, aparte de enseñar? 

Es que vengo de familias donde no existía aquello llamado vida inte-
lectual y no tenía idea como era eso de vivir lleno de libros y fascinado por 
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la filosofía y la ciencia. Me lo imaginaba sin problemas lo que hacía en su 
vida laboral, pero no podía imaginarme como vivía en su vida práctica de 
familia una persona que su misión en la vida era la filosofía.

En la visión que yo tenía grabada en la piel de lo que era normal no 
cabía aquello de pasar pensando en la filosofía y mucho menos tomarse en 
serio a los grandes genios de la humanidad. Eso era para los locos. La gente 
sería y respetable no hacía eso.

Crecían poco a poco en mi mente de adolescente dos mundos radi-
calmente diferentes que se enfrentaban en un tremendo conflicto interior. 
Nunca podía entender por qué los libros en las casas de mis amigos, si es 
que había algún libro, siempre estaban como escondidos en alguna pieza 
para que nadie los viera. Como que poner libros en la pieza central de la 
casa y que los vieran las visitas era como lo peor que le pudiera pasar a esa 
familia. Como sí las visitas vieran los libros sería el fin del estatus social 
para los dueños de casa. No entendía nada de esto.

En vez de libros ponían vasos o botellas de vidrio … como sí esas hue-
vadas tuvieran algún valor! Pero los libros había que esconderlo. Eran pe-
ligrosos.

Quería ser como ese profesor, un intelectual a fondo, un filósofo. Pero 
me sentía tan inseguro porque no tenía a nadie de los que eran muy im-
portantes para mí, ellos no tenían simpatía alguna por lo intelectual. Esto 
no existía en mi familia. No sabía sí era correcto ser un intelectual, estaba 
muy inseguro y era la adolescencia, tiempo de profunda inseguridad de la 
personalidad sobre quién diablos se es realmente.

Y además que era un tiempo colectivo donde los intelectuales eran visto 
como terroristas. Era una dictadura en que crecí y la represión contra los 
intelectuales era dramática. Ser un intelectual en aquellos tiempos era una 
contradicción biológica. Todo estaba diseñado para que fueras normal, que 
te integrarás lo más rápido posible a la tribu. Y de ahí te portarás bien y no 
dijeras nada que pudiera perturbar la paz tan preciada de la manada. Cual-
quier intento de perturbar esa paz, la pagarías muy caro.

Y lo pagué. Me costó carísimo desafiar la tranquilidad de la tribu. Pero 
no me arrepiento, ha sido de lo mejor que he hecho en mi vida.

Era el comienzo de los años 80 en Chile. Época que ahora se recuerda 
como una década de culto, se han hecho series de televisión y han tenido un 
tremendo éxito. Fue una de esas décadas que marcan la historia para siem-
pre. Fue una década muy rara, muy extraña en todo sentido. Era una época 
en que parecía que todos estaban muertos, era como que las ciudades se 
habían llenado de zombies. La gente caminaba y hacia sus deberes cotidia-
nos pero no había vida en ellos. Nadie se atrevía o quería hablar de las cosas 
importantes y que le dan sentido a la vida. Religión y política eran temas 
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que simplemente no existían en la conversación cotidiana de las familias o 
en los almuerzos donde llegaban todos.

Era la época en que la dictadura de Pinochet se había convertido en 
algo normal. Una normalidad que podía enfermar a cualquiera. Era una 
normalidad que te llenaba de miedo porque todo estaba prohibido y había 
impunidad para matar a quien se les diera la gana.

Fue una década llena de miedo y represión pero a la vez fue un tiempo 
donde exploto la creatividad. Y se produjeron cosas que hasta el día de hoy 
siguen sonando con la misma fuerza o más.

Como olvidar aquella tarde en mi pieza cuando escuche esa canción 
de Los Prisioneros, “La voz de los 80”. Fue como una revelación religiosa. 
Sentí en mi piel esa canción, había sido escrita para mí. Me interpretaba en 
cada célula de mí ser. Era una música para todo un pueblo que estaba pri-
sionero y sobre todo para nosotros los jóvenes de aquellos momentos que 
nos sentíamos encarcelados por la dictadura y por esa maldita normalidad 
que fue creciendo en esos tiempos. Una normalidad que estaba contra la 
vida.

Y ahora llegaba desde el fondo de esta enfermiza normalidad un grupo 
de rock protesta, jóvenes de Santiago que con su música y una voz rebelde 
les gritaban en la cara a los defensores de esa normalidad lo mucho que la 
detestaban. Era como que la vida volvía a mí. Ya no estaba solo luchando 
contra esta enfermiza normalidad que me estaba haciendo tira por dentro. 
Ahora estaban Los Prisioneros a mi lado y con ellos millones de otros chi-
lenos jóvenes que ya no aguantaban más esa forma de vivir en que todo se 
callaba.

La aparición del grupo de rock Los Prisioneros fue una bendición. Es-
tábamos todos huérfanos del alma, era una época donde todo estaba pro-
hibido, donde respirar ya era un acto terrorista y el pensar era un signo de 
muy mala educación. Esa tarde en que estaba en mi pieza y puse el casete 
recien comprado de Los Prisioneros en mi radio, ese momento fue una ex-
periencia mística. Trascendí escuchando la música de este grupo. Es que no 
era música, era muchísimo más que música. Era rebeldía pura. Era rebeldía 
en tiempos de dictadura. Y eso los hacía de inmediato en ídolos. Había que 
tener una valentía enorme para en esos tiempos de Pinochet atreverse a 
cantar esas canciones que desafiaban todo lo que estaba establecido como 
normal y correcto.

Eran tiempos de adolescencia en que me apestaba todo lo que represen-
taban mis padres y familia en general. Veía muy claro que el sentido de mi 
vida estaba en terminar y romper toda esa maldita forma de vivir y pensar.

Dentro de mí era terrible el darme cuenta que mi pensamiento estaba 
creciendo y este no coincidía en nada con lo que pensaban mis padres y mi 
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entorno en general. Eso me daba mucho miedo. Me aterraba la sola idea de 
dejar libre a mi pensamiento y que se desarrollara porque eso significaba en 
forma automática la total separación de mis padres y de todos los que tanto 
necesitaba. Había una contradicción vital terrible entre mi pensamiento y 
los que estaban cerca de mí.

Y sucedió que en esos momentos como adolescente no tenía la sufi-
ciente fuerza para dejar a mi pensamiento que creciera en libertad. Y tuve 
que seguir reprimiéndolo, tal como lo había comenzado a hacer en los años 
de niñez en Tocopilla. Esta fue una etapa terrible, me ha costado todo el 
resto de la vida el poder desenredar mi pensamiento. Lo tuve que reprimir 
porque no tenía simplemente otra alternativa. Dejar mi pensamiento en 
libertad era sinónimo de muerte. No podía. La fluidez del pensamiento me 
amenazaba la vida.

La represión interior me salvó la vida pero me llenó de pena. Era como 
que la mitad o más de mi ser había muerto. Claro, podía seguir viviendo, 
mi cuerpo podía seguir caminando, pero yo, el que sentía y pensaba ya no 
podía ser. Ser era sinónimo de locura y de posible muerte. Si me hacia co-
rrecto y normal como los que veía a mi alrededor se me prometían muchas 
cosas, hasta la posibilidad de algún día llegar a trabajar como funcionario 
del banco del Estado. Ese era el sueño de los normales de mi tiempo.

Pero en las noches en mi pieza yo tenía ahora un casete con la músi-
ca de Los Prisioneros y ellos me entendían muy bien. Tenía dentro de mí 
una guerra a muerte con la palabrita “correcto”, era la palabra preferida 
de mi padre y la comencé a odiar con todas mis células. Toda la cultura en 
que crecí estaba contaminada por esta palabrita. Había que ser correcto, 
en todo. Había que hablar, caminar, sentarse, tirarse un peo, ir al baño … 
todo tenías que hacerlo en forma correcto.

Creció en mí un sentimiento de deber moral de ser Incorrecto. Pensar 
diferente a todos los zombies que estaban a mí alrededor se volvió en un 
acto de resistencia política.

Crecían las protestas por todo el país. Pero eran terriblemente repri-
midas. Me gustaba mucho estar en mi pieza, era como mi lugar favorito de 
asilo ante tanto zombie que me rodeada, ante tanta cultura de zombies que 
me rodeaba. Y ahí en mi lugar de asilo escuchaba las noticias y comenta-
rios de Radio Chilena y Radio Cooperativa y sus relatos de como se estaba 
reprimiendo en las ciudades de Chile. Comenzó a fascinarme la política. Y 
nació un respeto profundo para todos esos valientes hombres y mujeres que 
se atrevían a salir a protestar sabiendo que Pinochet tenía impunidad total 
y podía dar orden de matar a quien se le diera la gana.

Escuchar las noticias de las una de la tarde era un rito sagrado. Eran 
momentos de conciencia trascendental. Se trascendía ese egoísmo tan típi-
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Era la época en que la dictadura de Pinochet se había convertido en algo 
normal. Una normalidad que podía enfermar a cualquiera. Era una norma-
lidad que te llenaba de miedo porque todo estaba prohibido y había impu-
nidad para matar a quien se les diera la gana.

Under den här tiden hade Pinochets 

diktatur förvandlats till något nor-

malt. En normalitet som kunde göra 

vem som helst sjuk. En normalitet 

som fyllde dig med fruktan eftersom 

allt var förbjudet och eftersom mak-

ten var immun och fri att döda vem 

den ville.
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co y fuerte de la cultura en que vivía, donde parecía que a nadie le interesa-
ba lo que estaba sucediendo en el país. Pero al llegar ese momento sagrado 
de las noticias era como que a través de la magia de la radio me conectaba 
con otro Chile, era un país solidario y con conciencia que estaba protestan-
do contra la dictadura.

No podía soportar el egoísmo de mis compañeros o amigos de la misma 
edad, era como que vivieran en otro planeta. No se hablaba de política ni 
de nada importante, sólo de a cuáles muchachas les gustaría tener sexo con 
ellas. O cual de todas tenía el poto más rico y más grande.

Claro que me gustaban esas cosas, también soñaba con aquella mucha-
cha que tenía el poto más grande de todas y que era motivo de conversación 
de todos. Obvio, también soñaba con tocar y disfrutar teniendo sexo con 
ella. Pero la vida también tenía otras dimensiones que eran importantes. 
No todo en la vida eran potos ricos y autos caros o ropa de marcas.

No vengo de una familia política o intelectual. Vengo de una familia 
“normal” donde no se hablaba de nada importante. Esa era la realidad de 
casi toda la gente que conocía siendo adolescente. Antes la soledad la había 
sentido muy fuerte por la pasión que sentía por el deporte y toda la lucha 
que eso significaba para poder mantenerse a ese nivel. Y ahora como ado-
lescente comenzaba a sentir un nuevo tipo de soledad que era muy fuerte.

Era una soledad que tenía que ver con el nacimiento de la conciencia 
política. Esto que era un deber moral superar el egoísmo y pensar en el país 
y en el mundo. Y expresar esto que se sentía tan hermoso y sentir que era 
recibido como sí te hubieras vuelto loco.

Nunca pude aceptar esa idea que ser joven era no preocuparse ni intere-
sarse en nada que fuera serió. Que esos temas como la política o la religión 
o vida espiritual eran cosas para los viejos o gente aburrida y amargada. No, 
eso era inaceptable. Era todo lo contrario, era durante la juventud que ha-
bía que sentar las bases en la conciencia para el desarrollo posterior de esos 
grandes temas trascendentes y que vuelven en cada generación.

Ese tipo de ser joven lo detestaba simplemente. Esa idea que la vida era 
consumir y mostrar las últimas ropas que se compraron para aparentar que 
eran de clase alta o aristócratas, eso me produjo profundo rechazó desde 
muy joven. Y lo peor es que veía a muchos adultos haciendo lo mismo con 
esa conducta estúpida de cerebros vacíos.

Tocopilla era la tierra de la soledad por el béisbol, ahora San Antonio 
se convertía en la tierra de la soledad por el intelecto. El intelecto crecía, la 
fascinación por el pensar crecía, el placer de pensar era algo que me llenaba 
entero y a la vez esto grandioso que estaba naciendo dentro de mí me sepa-
raba de los que más necesitaba y me dejaba cada vez más solo. Pero cuando 
lograba llegar a mi pieza y cerrar la puerta y prender la radio y escuchar 
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esos grandes análisis políticos, ahí se acababa la soledad a pesar que estaba 
totalmente solo en lo físico. Pero nunca estas solo cuando la conciencia está 
acompañada. Y la radio y sus buenos programas de conversación me hacían 
compañía, de la mejor y mi conciencia se sentía como en una fiesta. Por fin 
escuchaba personas que no vivían en el paraíso del egoísmo. Eran personas 
que expresaban una conciencia solidaria y que habían trascendido la cárcel 
de egoísmo.

Me habían criado para ser egoísta, que eso de preocuparse por los de-
más era una estupidez. Que lo único que importaba era preocuparme de mí 
y de la familia. Todo lo demás era de comunistas de mierda. Había sido cria-
do para ser un Idiota, en el sentido griego de esta expresión. Un perfecto 
egoísta que no le interesa la vida de la sociedad. Pero no les resulto porque 
la fuerza de mi rebeldía era mucho más potente.

En esos años de adolescencia llegó a Chile la película Gandhi y fue todo un 
suceso como en todo el mundo. Pero en el caso nuestro tenía un significado 
especial. Nos dejaba el mensaje que era posible derrotar a un dictador aun-
que a veces parecía que fuera algo imposible de lograr. Pero que al mirar la 
historia siempre se daba la misma pauta y los dictadores por invencibles que 
parecieran al final tenían que caer.

La película de Gandhi fue objeto de muchos intentos de censura y de 
todo esfuerzo posible para que no se muestre en Chile, todas esas cosas 
provocaban pánico en los súper poderosos de esa época. El pueblo podía 
entusiasmarse con esas ideas y tomarlas en serio. Vi la película varias veces 
en diferentes cines y siempre tenía la misma sensación de fascinación. Era 
como una inyección de esperanza para el futuro. Era posible pasar a otra 
etapa. Esa pesadilla de dictadura no tenía por qué ser algo para siempre. 
Claro esto era fácil pensarlo pero en la realidad parecía algo imposible al-
guna vez liberarse de Pinochet. Era una figura demoníaca que en vez de 
decrecer con el tiempo parecía que se hacía más fuerte y todopoderoso.

En esos tiempos participaba mucho en la iglesia que quedaba cerca de 
mi casa. Tenía un interés especial por la vida de la iglesia católica, en el fon-
do era un interés que me seguía desde que era un niño en Tocopilla.

Con el llegar de la adolescencia se fue haciendo mucho más intensivo 
ese deseó y necesidad de estar en contacto con la vida espiritual de la iglesia 
y todos sus ritos que le daban a la vida cotidiana un carácter sagrado.

Llego un día a esa iglesia un nuevo sacerdote, era un cura joven que ve-
nía desde España. Y tenía algo muy especial que era muy bueno para tocar 
la guitarra y en sus misas la usaba mucho. Esas misas eran mitológicas, se 
llenaban de música y canto, eran verdaderos espectáculos los domingos por 
la mañana, repleta de gente.
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Este nuevo cura un día nos contó que iniciaría unas tardes de cine en la 
iglesia. Y éramos todos bienvenidos. No nos dijo que tipo de películas mos-
traría pero se daba por obvio que serían películas cristianas, al menos me 
imagine de esas típicas que daban todos los años en la Semana Santa. Fui al 
primer encuentro de cine y me lleve la gran sorpresa, no era para nada una 
película cristiana con que se abría esa nueva actividad en la iglesia.

Nada menos que se trataba de Gandhi, y la veríamos por partes y des-
pués haríamos una serie de conversaciones en grupo. Quedé fascinado con 
la idea. Y además que el lugar donde veíamos la película era algo así como 
un lugar secreto, nos juntábamos en el atardecer, en una pieza más o menos 
escondida y se hablaban temas que eran obvios que todos los asociábamos 
con la dictadura militar de aquellos días. La sensación de estar haciendo 
algo subversivo en esa iglesia era fuerte y fascinante.

Parecía que todos los diálogos de esa película habían sido escritos para 
la audiencia de Chile. Cada frase era apropiada para la lucha contra la dic-
tadura de Pinochet. Cada ejemplo de Gandhi era motivo de inspiración 
para la gran tarea. Su actitud desafiante, su coraje, su manera de caminar 
orgulloso, con ese aire de auto confianza porque se estaba luchando por 
algo mucho más grande que cualquier individuo. Claro que con el tiempo 
comprendí porque esa película era detestable y peligrosa para los dictadores 
de aquella época.

La iglesia era el espacio social que me daba esperanza cada semana. A 
pesar de mi visión crítica de ahora contra la religión puedo ver y reconocer 
sin problemas el enorme rol positivo que las misas representaban en aque-
llos momentos de oscuridad. Para mí era un placer que llegara el domingo 
y me preparaba para ir a misa con la esperanza de que aquel domingo por 
fin escucharía un gran discurso contra la dictadura militar.

Nunca llegaba ese gran domingo de discursos revolucionarios. Sólo se 
quedaban en frases ambiguas que daban la sensación que se trataba de un 
ataque a Pinochet pero al mismo tiempo se podían interpretar como cosas 
muy diferentes.

Con todas las críticas que se le podían hacer a la iglesia católica pero en 
aquellos momentos de prohibición de todo, la iglesia y sus diferentes acti-
vidades eran un foro de luz social y cultural. Me gustaba mucho el ir a misa 
los domingos al mediodía porque era el único momento de la semana en que 
podía escuchar en vivo y en directo a adultos hablar de cosas importantes 
y profundas. Todo lo que escuchaba de los adultos que me rodeaban eran 
puras estupideces superficiales y materialistas llenas de indiferencia hacia la 
política o los temas del espíritu. Pero en las misas y sobre todo con la llegada 
de estos nuevos curas europeos se hablaba de otros temas y con una seriedad 
y solemnidad que no veía en ninguna otra parte en el resto de la semana.
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Mi alma de adolescente necesitaba seriedad profunda y no la encontra-
ba en ninguna parte, sólo en aquellos momentos de religiosidad. Y cuando 
esa religiosidad se mezclaba con comentarios que se podían interpretar po-
líticamente, era todo mejor aún.

Me dieron el rol de leer en los domingos una parte de los mensajes de la 
Biblia que se leían en cada misa. Yo estaba fascinado con ese nuevo rol. Así 
como cuando niño había sido acólito, ahora como adolescente me tocaba 
leer en las misas partes de la biblia. Me sentía importante. Era un adoles-
cente y estaba leyendo para mucha gente que venía a misa esas partes de la 
Biblia que el sacerdote elegía con mucha seriedad.

La fascinación por la vida de la iglesia y la religión era en gran parte 
por encontrar algún lugar donde fuera normal el pensar seriamente. Eran 
tiempos tan terriblemente superficiales, era una estrategia más de la dic-
tadura para que la gente no pensara en política y así creyeran que estaban 
viviendo en el mejor de los mundos posibles. No podía encontrar seriedad 
de pensamiento por ninguna parte. En la escuela los estudios eran sola-
mente para sacarse buenas notas y después ir a la universidad para ganar 
un buen sueldo y así comprarse un buen y caro auto de lujo y así tener un 
buen estatus social.

Odiaba esta mentalidad tan típica de mi época. Una mentalidad tan 
estúpida que no comprendía nada de nada. Todo era un producto para ser 
comprado y nada tenía una importancia mayor. Sólo lo que costaba plata 
y te daba estatus era digno de conversación. Todo lo demás, todo aquello 
que realmente podía llenar tu espíritu de paz o de sentido, esas cosas eran 
consideradas huevadas para locos resentidos de mierda.

Resentido de mierda fue algo que me dijeron muchas veces durante 
este periodo de mi adolescencia. Todo lo que yo consideraba que era algo 
hermoso, algo por lo cual me ganaría el respeto y la admiración de los otros, 
resultaba ser fuente de insultos y de menosprecio. Hablar del espíritu, de la 
sensación tan exquisita de trascendencia que sentía los domingos en aque-
llas misas, eso no importaba para nada, porque simplemente no tenía valor 
comercial alguno.

La iglesia le daba sentido a todo lo que me está pasando por dentro. 
Ahí podía darle rienda suelta a lo que se me movía por mi espíritu. No 
era un enfermo mental por querer tomar muy en serio mi vida espiritual e 
intelectual. Al contrario, en ese contexto de iglesia se hacia un deber moral 
el tomar muy en serio lo que estaba ocurriendo por dentro. Y eso me hacia 
feliz. De lo contrario me sentía huérfano. No había ningún otro lugar don-
de pudiera expresar con seriedad mis inquietudes interiores.

El mundo de la religión se veía como una estructura mental muy bien 
ordenada que me daba tranquilidad y paz interior. No podía ver en esos 
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momentos el terremoto anti religioso que me esperaba al ir creciendo y 
enfrentarme a otras lecturas y ambientes universitarios.

En esos tiempos de adolescencia también comencé a practicar yoga. 
Esto sí que fue un terremoto, uno más. El yoga fue una bendición y a la vez 
una tragedia. Simplemente que me hizo darme cuenta ya en forma defini-
tiva de muchas cosas que no quería darme cuenta. La apertura de la con-
ciencia ya era definitiva y no había vuelta atrás. Y esto era muy doloroso. 
Por nada del mundo, en el fondo no quería crecer, quería seguir apegado a 
la seguridad de la tribu inicial. Pero ahora la conciencia ya estaba despierta 
y quería despertar más cada día.

Era un desgarro interior. Porque la conciencia al despertar en un am-
biente plagado de anti conciencia produce por definición un conflicto muy 
difícil de superar. Donde quizás la única forma de solución es un conflicto 
a todo dar y que gane el mejor o el más fuerte.

No quería este conflicto. Quería llegar a algún acuerdo con los que más 
quería y más necesitaba a pesar de lo mucho que los aborrecía, la mayor 
parte de las veces. Estaba dividido. Quería ser y a la vez permanecer en 
estado de no ser. Cada vez que iba a clases de yoga volvía a casa como sí me 
hubieran hecho una operación a los ojos y ahora podía ver con una intensi-
dad y claridad nunca antes experimentada. Y lo que veía a mí alrededor no 
me gustaba para nada. Veía desamor, violencia, maltrato, falta de respeto.

Respeto significa el acto de ver al otro, res-pectare. Y eso involucra un 
acto de reconocimiento a lo que se es como persona y conciencia viva. No 
había respeto. No se respetaba. Sólo había órdenes de como se tenía que 
ser, e insultos a la propia individualidad.

En el momento de estar haciendo yoga con el grupo me sentía en casa. 
Sobre todo en aquellos momentos en que hacíamos la relajación después 
de los ejercicios a veces tortuosos. En esa relajación era como que mi ser se 
expandía y lograba por fin un estado de integración y unidad con todo lo 
demás. Claro en esos momentos no podía darle el nombre de conciencia 
trascendente, pero ahora lo puedo ver con mucha claridad que es lo que me 
sucedía en esos momentos.

En esos momentos de relajación trascendía esa conciencia apegada a los 
pequeños detalles y mundos egoístas de cada día. Hacia contacto simple-
mente con niveles superiores de conciencia, y eso me producía un éxtasis 
muy fuerte. Un placer corporal y mental como si estuviera drogado. Pero 
no había nada de droga ni nada por el estilo. Eran simplemente los efectos 
biológicos y químicos que produce la expansión de la conciencia. Y eso es 
adictivo.

Después de experimentar aunque sea por algunos segundos aquello 
sólo quieres volver ahí.
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Era como que ya estaba claro en esos momentos de adolescencia cual 
sería el camino a seguir por delante, la conciencia mandaba y exigía desa-
rrollarse a pesar de todo lo difícil y doloroso que aquello pudiera ser. Ese 
camino de la conciencia me prometía un sentido profundo de la vida con 
momentos de verdadero éxtasis pero a la vez me advertía que ese camino 
significaba la soledad, y a veces la soledad absoluta. Pero no había vuelta. 
La conciencia no podía desarrollarse unida o apegada a la manada. Era la 
separación el ingrediente clásico, natural y requisito número 1 para ese de-
sarrollo del ojo interior.

No quería pero tenía que hacerlo. O mejor dicho, quería con todas mis 
ganas hacerlo pero no quería por ningún motivo perder el amor o lo que 
se parecía al amor y cariño de los que más necesitaba. Temía morir si me 
separaba de ellos y me largaba a ser lo que estaba destinado a ser.

Jugar béisbol comenzó a hacerse algo torturador. Ya no estaban las ga-
nas locas de antes de entrenar y estar dispuesto a sacrificarme por entero 
por ganar un partido. Ahora estaba en los últimos años de liceo y sólo pen-
saba en que tenía que llegar a la universidad. Y además que mi vida se había 
llenado de otros temas. El béisbol había perdido su puesto de centralidad 
en mi vida. Podía refugiarme ahora en otras cosas. El béisbol ya no era su-
ficiente.

Me sentía mal, estaba tenso. Tenía mucha presión sobre mí de tener 
muy buenos resultados en la escuela. Es que con el tiempo comprendí el 
porqué de tanta presión y mejor dicho auto presión. Es que llegué a con-
vencerme desde muy chiquito que la única forma en que yo podía tener 
algo que se pareciera al amor de los que tanto necesitaba era teniendo muy 
buenos resultados en todo lo que hiciera, sea deporte o escuela. Pero sin 
excelentes resultados yo no tenía derecho a amor porque no merecía existir.

Esa fue la pauta de conducta profunda que quedó grabada en mí desde 
muy chiquito. Por eso que cualquier posibilidad de fracasar en lo que estaba 
haciendo producía mucha angustia porque no se trataba sólo de perder o 
tener malas notas, se trataba de no tener más el cariño de los que necesita-
ba para poder seguir viviendo. Era un amor condicionado a resultados de 
excelencia. De lo contrario, no había nada. Pero esto me agotaba. Nunca 
podía estar tranquilo, la competencia feroz por un poquito de cariño al 
final hace que ese cariño sea objetó de odio. ¿Por qué no podía tener cariño 
simplemente por el hecho de ser y existir?

En 1984 ocurrió algo que marco el fin de mi adolescencia y me condu-
jo a una crisis mayor. Murió por un accidente en moto mi tío favorito. El 
estaba en la etapa de los 20 y tantos años, lleno de vida y a la vez lleno de 
pena y desesperanza porque no veía futuro en su vida. A pesar de todo el 
talento que él tenía, era bueno para lo que fuera, pero su vida había caído 
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en la depresión y no veía puertas en el horizonte. Mejor dicho veía muchas 
puertas que se le cerraban en su cara.

Las causas de ese accidente siempre han sido tema en mi cabeza, fue 
realmente un accidente o fue otra cosa. ¿Fue en el fondo un suicidio? ¿Fue 
quizás la manera más desesperada que encontró mi tío de escapar a esa rea-
lidad que lo hacía tira por dentro?

El había sido por siempre en mi vida un motivo de mucha alegría. Pa-
tricio era el que me motivaba, el que me hacía sentir tan orgulloso por lo 
que estaba logrando en el béisbol. Tenía siempre mucho cariño de su parte. 
Fue en mi vida una de esas luces que te acompañan en momentos claves de 
tu vida y dejan un recuerdo para siempre, pase lo que pase.

Al momento de su muerte yo estaba en el último año del liceo, estaba 
preparándome con todo para a finales de año dar el examen nacional para 
poder entrar a estudiar a la universidad. Estudiaba mucho y tenía una pre-
sión interior que iba creciendo cada mes. Me aterraba la imagen de que 
tuviera malos resultados en la prueba nacional y no pudiera entrar a la 
universidad.

Veo su cara en el ataúd y quedé como congelado en el tiempo. No podía 
moverme. Era algo que no podía creerse. No podía ser real que él, Patricio, 
el más vivo entre los vivos a mi alrededor ahora estuviera muerto. Eso no 
era posible. Tenía que ser un mal chiste, un trágico chiste.

Ahora al mirar desde mi tiempo de adulto puedo comprender lo que me 
sucedió después de ese día. No pude hacer un trabajo de luto, hacer cons-
ciente esa pena terrible que se me convirtió en veneno y mi vida se fue al 
diablo. Comenzó un periodo muy crítico en mi vida como adolescente. Me 
pegué un tremendo cabezazo contra una pared gigante. Y me ha costado el 
resto de la vida recuperarme. Si me preguntas que he hecho después de ese 
momento te puedo decir que simplemente he estado luchando con todo lo 
he tenido para no morir y seguir caminando.

Fue un mazazo terrible. Quedé como dando vueltas en el aire. Eran 
tiempos en que del luto no se hablaba. Había que dar vuelta la página al 
otro día y no hablar más de los muertos, no importando que esos muertos 
estuvieran más vivos que nunca dentro de tu ser, y que el negar esta reali-
dad te hiciera pedazos por dentro. Eran tiempos de negar lo que se sentía 
por dentro, sobre todo si eras un hombre. Es más la misma definición de 
ser un hombre estaba dada porque no tenías sentimientos. Las emociones 
y sentimientos eran cosas para las mujeres.

Fue un luto que se congeló por dentro. Y ya no había otra alternativa 
para seguir viviendo que continuar con la estrategia que era la más popular 
de todos, negar y reprimir lo que se sentía. Y eso como es natural no lleva 
más que a un camino de mucho sufrimiento. Porque ya no es sólo el luto 
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por la persona querida que ha muerto, ahora se suma el luto por ti mismo 
que también has muerto en el proceso de negar lo que estabas sintiendo.

Era tan joven pero me sentía tan viejo y ya muerto. Parecía que en esos 
años de adolescencia ya lo había vivido todo. Sentía que a pesar de mis 15 
o 17 años ya había vivido en este planeta por lo menos 200 años. Me sentía 
un alma vieja. Sentía que no era de este planeta. Mi rosa, mi casa y mi alma 
tenían que estar en algún otro lugar del universo. Y así mi adolescencia lle-
gó a su final y no tuve otra alternativa que seguir buscando porque estamos 
condenados a ser libres.

 

Años Universitarios

Me puse a estudiar muy duro en mi casa para poder entrar a la universidad. 
Sabía muy bien que lo que había aprendido en el liceo no me serviría casi 
de nada para poder aprobar la prueba nacional que se daba en diciembre. 
Era una prueba maldita que nos hacia sufrir como condenados. Daba la 
sensación que toda la vida se dejaba en esos días de pruebas. Estaba muy 
nervioso en aquellos días. La presión era enorme.

Quería estudiar psicología. Era la gran pasión de aquellos años. Había 
leído muchos libros de auto ayuda con la esperanza de encontrar alguna 
forma de sentirme mejor. Y en todo ese proceso aprendí bastante de teoría 
psicológica pero a la vez tenía miedo de entrar a estudiar psicología. Me 
habían contado cada historia de lo duro que era estar estudiando eso y so-
bretodo el visitar a las clínicas u hospitales psiquiátricos. Historias terrorí-
ficas que me hablaban de como muchos estudiantes se enfermaban al poco 
tiempo por todas las lecturas sobre enfermedades mentales.

Me gustaba muchísimo la psicología pero a la vez estaba consciente que 
no estaba en esos momentos con la suficiente madurez o estabilidad emo-
cional y además que me sentía pésimo por todo lo que había vivido en el 
último tiempo en mi adolescencia, quizás no era la mejor decisión el tratar 
de entrar a la escuela de psicología.

Llego el momento de la prueba y a pesar de lo nervioso que estaba, me 
fue muy bien. Vi con mucha alegría los resultados que se publicaban en un 
diario nacional y postule a Ingeniería Comercial en una universidad de Val-
paraíso. Postule a esa carrera más bien por el ambiente materialista que ha-
bía a mí alrededor y además de todas las promesas de riqueza rápida que se 
hacían a los que se decidían por estudiar ingeniería comercial. Pero la verdad 
es que mi alma no estaba para nada contenta por esa decisión. Era cómo que 
tenía que ir a la universidad y ya no importaba tanto el que iba a estudiar. 

Llegué a Valparaíso, y me quedaría a vivir en una pensión en un cerro 
de la ciudad. Era una pieza agradable. Las primeras caminatas e idas a la 
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universidad me fascinaron. Era como el descubrir todo un mundo nuevo.
Los primeros días de universidad fueron aquellos de mucha alegría y esas 
típicas fiestas de bienvenida para los nuevos estudiantes que venían con 
profunda inocencia de a lo que se venían a meter. En uno de esos días de 
fiesta de bienvenida nos humillaron como nunca me había sucedido antes. 
Nos amarraron y nos llevaron caminando por todo el centro de la ciudad e 
íbamos casi desnudos. A mí me quitaron la ropa y me dejaron sólo en cal-
zoncillos. Era en mi cabeza un sin saber qué diablos estaba haciendo ahí. Se 
suponía que yo estaba ahí para comenzar mi vida universitaria pero estaba 
ahí caminando amarrado por la ciudad y sólo en calzoncillos.

Que ganas de que terminara pronto toda esa humillación colectiva que 
nos estaban dando a todos los que por primera vez nos atrevíamos a ingre-
sar a una universidad.

El primer choque cultural en la universidad vino la segunda semana 
de estar ahí. Comenzaban con toda su pompa las clases de matemáticas. 
Y para mí eso sería muy fácil, había aprendido mucha matemática los dos 
últimos años estudiando sólo en mi casa y me sentía lleno de confianza para 
ese nuevo curso en la universidad. Sería una cosa de rutina.

Comienza la clase de matemática, la sala repleta de alumnos, había un 
aire solemne en la sala. El profesor hace un pequeño saludo al grupo y nos 
da la bienvenida a la universidad. Y comienza sin más a escribir en la pi-
zarra unos conceptos. Y ya la primera clase de matemáticas universitarias 
había comenzado. Yo concentrado con todo en lo que estaba diciendo el 
profesor, pasaron ya más de 30 minutos y me doy cuenta para mi terror que 
no estaba entendiendo nada de lo que estaba hablando ese profesor delante 
de mí. De pronto esas matemáticas que serían tan fáciles para mí ahora eran 
como un idioma muy extraño y del cual no sabía nada.

Fue un verdadero shock el darme cuenta que no entendía nada en esas 
clases de matemáticas. Era cómo el despertar con un gran balde de agua 
fría, ya no estaba en ese mundo de la escuela en que sentía que lo dominaba 
todo.

Valparaíso tenía un olor a mierda. Me producía mucho rechazo. Cerca 
de la universidad había una feria donde llegaban cada mañana muchos ca-
ballos con los productos para vender frutas y verduras y salía el olor a mier-
da que con el viento nos llegaba a las clases y me adormecía más. Esa mezcla 
de matemáticas densas y olor a mierda de la feria no era la mejor mezcla 
para entusiasmarse con los estudios universitarios. Sólo bastaron algunas 
semanas y ya me di cuenta que ese no era mi lugar. Comenzó a nacer ese 
sentimiento de querer salir arrancando de ahí.

Me acuerdo que me puse a discutir con un profesor de administración 
por la definición que el tenia de lo que era una empresa. Para él una em-
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presa no tenía ningún otro rol en la sociedad que el ganar dinero para sus 
dueños. Era la visión más grosera del capitalismo. Y como es natural yo 
reaccione y me puse a criticar su visión diciendo cosas como que también el 
rol social era una parte fundamental de una empresa. Que el ganar dinero 
por supuesto que era una parte fundamental de su ser pero eso no podía 
ser todo. La empresa tenía una enorme responsabilidad social que cumplir, 
sobretodo en países como Chile donde estaba repleto de pobres.

Sentí de inmediato un profundo rechazo a mi persona de parte de ese 
profesor. Estaba para variar en el lugar equivocado. Yo estaba expresando 
ideas de izquierda en un lugar que estaba lleno de gente de derecha.

Como en aquella oportunidad en que conocí a una muchacha compa-
ñera de universidad. La encontraba muy linda, me gustaba. Comenzamos a 
vernos más seguido en los patios de la universidad y nos fuimos acercando 
más y más. Pasaron las semanas y nos sentíamos muy cerca, hacíamos lo 
imposible por crear tiempos para vernos. Y un día mágico me dice que su 
mamá quiere conocerme y que me invitaba a comer con ellos el fin de se-
mana. Fue un día mágico en mi conciencia porque lo que vendría después 
hizo oscurecer casi toda esa magia inicial.

Ella vivía bastante lejos de la universidad. Yo impaciente en el bus lleno 
de expectativas por lo que nacería en esa comida con su mamá. Vivían en 
un departamento muy bonito. Me sentía muy bien tratado y todo había 
empezado muy bien. Genial tarde de sábado.

Su mamá muy cariñosa, me trató muy bien y nos invitó a sentarnos a la 
mesa a disfrutar de lo rico que había hecho para nosotros. Comenzamos a 
comer, todo muy bien hasta ese momento … pero como siempre de repen-
te apareció el tema de la política. Y me doy cuenta que estaba frente a una 
vieja de mierda derechista. Hasta ahí llegó no más la magia de ese enamo-
ramiento con esa muchacha tan bonita … discutimos con la mamá porque 
simplemente no pude quedarme callado con las cosas que comenzó a decir 
sobre Pinochet y los “izquierdistas”.

Nuevamente se me recordaba que si me quedaba callado y no hablaba 
de política lo podía pasar muy bien. Podría ser adaptado y normal como la 
mayoría de mis amigos del colegio y del deporte. Pero no podía ser normal 
por más que lo intentara. Se me arrancaban de mi boca las palabras contra 
Pinochet y su sistema de vida, callar ya no era una alternativa. Callar iba 
contra toda esa moral cristiana que tanto me habían inculcado desde niño.

Comenzaron las protestas desde la universidad. Era el año 1986 y era la 
época donde se estaban realizando fuertes protestas contra la dictadura en 
todo el país. Y en ese proceso de protestas era el movimiento universitario 
el motor central de esta rebeldía en las calles. Eran las primeras protestas 
de mi vida en un ambiente universitario. Estaba lleno de energía por par-
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ticipar en ellas. Parecían algo sagrado. Protestar contra la dictadura era un 
acto religioso, en el mejor sentido de la palabra.

Como olvidar aquella vez en que los pacos llegaron muy cerca de la 
universidad y nos bombardearon con sus bombas lacrimógenas, esas bom-
bas que aman tirárselas al pueblo. Esa vez sentí el efecto de esas bombas 
químicas en toda mi nariz. Una sensación que no se la das a nadie. Es que 
de pronto ya no puedes respirar y eso te llena de angustia.

Esa primera protesta universitaria en que participe fue muy violenta. 
La represión de los pacos contra los estudiantes fue brutal.

Era muy difícil venir cada día a la universidad y tratar de participar en 
clases y estudiar como sí no pasara nada afuera en la sociedad. El país esta-
ba en un proceso de cambio muy fuerte. No se sabía si era para peor o que 
realmente estábamos en un periodo progresista único.

En esos momentos sentía un profundo respeto y admiración por todos 
aquellos líderes de las organizaciones universitarias que estaban dando la 
más feroz resistencia a la dictadura de Pinochet. Había algo muy hermoso 
en todo eso que estaban haciendo. Eran jóvenes inteligentes e idealistas 
que se la estaban jugando por hacer un cambio histórico en Chile. Sus vidas 
estaban en peligro pero parecía que eso ya no importaba. Ahora se trataba 
de una conciencia mayor dispuesta al sacrificio en pos de lograr una socie-
dad mejor y democrática. Eran tiempos de profundo idealismo y fe en la 
democracia … parece ser que la única vez que se cree en la democracia es 
cuando se está en dictadura, porque mejor ni hablar por ahora de la profun-
da decepción que trajo consigo la democracia chilena.

Un día estaba en mi pieza escuchando las noticias de radio chilena a las 
13 horas, momento sagrado del día, y dan como la gran noticia del momen-
to que habían encontrado muerto en una de las playas de San Antonio a un 
dirigente universitario. Quedé en shock. Su cuerpo ahora estaba a sólo 200 
metros de mi casa, en el hospital de San Antonio. Salí corriendo al hospital, 
estaba lleno de gente afuera en los estacionamientos. Había llegado gente 
“importante”, políticos de oposición a Pinochet. Era un ambiente de hielo, 
de terror en el fondo. Si podían asesinar y tirar a la playa a un destacado 
líder universitario, bueno entonces había luz verde para que siguieran ha-
ciendo lo que se les diera la gana.

Era una casería despiadada contra las mentes más brillantes de las uni-
versidades. Había que silenciar para siempre a los jóvenes más valientes y 
brillantes del país. Era como un organismo enfermo que se está destruyen-
do a sí mismo.

En esos momentos mi gran ídolo estudiantil era el presidente de la 
federación de estudiantes de la Universidad de Chile. Lo conocía porque 
jugaba también al béisbol. Era un líder natural, carismático y parecía que 
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tenía en sí muchos misterios que lo hacían parecer un ser poderoso. Un día 
de estos en que estaba la represión más absoluta contra los líderes universi-
tarios lo vi caminando en San Antonio, lo salude, él andaba con prisa, noté 
tensión en su cara. Y todo ese día quede imaginándome cómo es que vivían 
en su vida cotidiana estos líderes estudiantiles que ahora se sentían tan 
amenazados de morir de la misma forma que este joven valiente que había 
sido arrojado al mar. ¿Cómo era su vida cotidiana? ¿Qué hacían? Aparte de 
estudiar, ¿o es qué simplemente no podían estudiar porque la presión era 
demasiado fuerte?

¿Cómo poder llevar una vida normal cuando estas amenazado de 
muerte por la dictadura que parecía todo poderosa? Y si habían espías por 
todos lados, ¿cómo lo hacían estos jóvenes brillantes para poder confiar en 
alguien? ¿Cómo poder confiar en sus parejas si la posibilidad de que fueran 
espías de la dictadura era tan grande? ¿Cómo poder confiar en alguien en 
tiempos de dictadura?

Mi tiempo en la universidad en Valparaíso comenzó a hacer crisis. Yo 
no tenía nada que hacer en ese mundo de ingenieros comerciales donde la 
mayoría eran de derecha y se sentían muy conforme con el sistema econó-
mico de Pinochet. Había sido un gran error postular a esa universidad y ca-
rrera. ¿Pero cómo diablo se lo decía a mis padres que me quería ir de ahí al 
otro día si fuera posible? ¿Que haría ahora? ¿Podría volver a la universidad?

Y llegó el momento de esos que quieres olvidar de inmediato. Ya no 
aguante más y viajo a San Antonio y les digo a mis padres que no podía 
seguir y me retiraba de la universidad. Silencio. Silencio de esos llenos de 
angustia.

Volví a mi pieza. Ahora había que preparar la prueba otra vez para en-
trar a la universidad. Tenía cerca de 4 meses para prepararme solo en mi 
querida pieza y probar de nuevo. Comencé a estudiar cada día con mucha 
disciplina, la misma disciplina que aprendí a la fuerza en los entrenamien-
tos de béisbol ahora la usaba para estudiar.

Y volvió a nacer en esos momentos el amor por las matemáticas. Des-
pués del choque cultural con las matemáticas de las primeras clases en la 
universidad que me hicieron sentirme tan re-mal, ahora volvía a renacer el 
gustito por aprender las matemáticas, por disfrutar de esos misterios que 
tanto me fascinaban. Estaba picado por lo que me había sucedido en esas 
clases de matemáticas en la universidad, quería una revancha. Y eso lo de-
mostraría en la nueva prueba nacional de diciembre.

Comencé a hacer muchos test para ver cómo estaba mi nivel de mate-
máticas, y me sumergí en su estudio. Por 4 meses era como que respiraba 
matemática, y también los otros temas en qué consistía la prueba nacional. 
Pero las matemáticas tenían algo especial para mí. Podía ver figuras geomé-
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tricas en todas partes. Veía una ventana y me podía imaginar todo eso que 
estaba estudiando de la geometría. Veía una pelota y pensaba en fórmulas 
de área y densidad. Veía edificios y me imaginaba rectángulos. Las matemá-
ticas eran parte de mí.

Pero, ¿qué iba a estudiar ahora, para no caer en la misma crisis? Seguía 
la idea de fondo de estudiar psicología pero me sentía tan como las pelotas 
que parecía que tampoco era la mejor idea. ¿Qué era lo más cercano que me 
pudiera dejar tranquilo al menos?

Alguien dijo sociología. ¿Qué es eso? Leí un libro de introducción y me 
gusto. Era cómo psicología aplicada a la sociedad. Y ahí no había necesidad 
de estar metido con enfermos mentales todo el tiempo. Podía aplicar la 
profundidad del análisis psicológico a los fenómenos sociales. Me gustó.

De pronto la idea comenzó a tomar fuerza y la imagen de estudiante de 
sociología parecía meterse en mi mente. Seguí estudiando para la prueba 
en diciembre. Estaba nervioso pero cada vez más confiado que me iría bien. 
Me estaba preparando con la misma actitud consciente y disciplinada con 
que lo hacía en mis tiempos de beisbolista. 

Y llegó el momento. Muy nervioso. Concentrado. Eran 4 pruebas y en 
cada una de ellas había dejado lo mejor de mí. Ahora ya no había más que 
hacer, sólo esperar los resultados dentro de un mes más. Que angustia y que 
fantasías en todo ese mes.

 Llegó la mañana donde publicarían los resultados. Fui lo más tempra-
no que pude a comprar el diario. Corriendo de vuelta a la casa. Y ahí estaba 
la verdad, todo estaba en esas cifras. Tenía muy buenos resultados, sobreto-
do en matemáticas, había logrado quedar dentro de los 30 mejores puntajes 
del país. Me sentía lleno de energía. El futuro estaba abierto delante de mí 
nuevamente. ¿Qué haría ahora? ¿Seria psicología o sociología?

Pasaron las semanas y veo nuevamente en el diario que los resultados 
de las postulaciones estaban listos. Y había quedado en la carrera de so-
ciología en la Universidad de Chile en Santiago. Qué bien, estaba lleno 
de orgullo, del sano eso sí. Las largas horas de estudios en mi pieza habían 
dado resultados.

Ahora era el momento de emigrar a la capital, se dejaba el mundo pe-
queño de la provincia, del campo. Y se iba ahora donde estaban pasando las 
cosas más interesantes del país. Eran tiempos de rebeliones y de intentos 
desesperados de la dictadura para poder mantenerse en el poder por varias 
décadas más. Sentía fascinación en esos momentos por cómo sería el mun-
do de la política universitaria en esas sedes de Santiago que eran las más 
conocidas y estaban todo el tiempo en las noticias. Tenía esas fantasías que 
sólo ahora me atrevo a contártelas, esas ideas de ser como aquel dirigente 
estudiantil que tanto admiraba. 
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Me acuerdo de uno de los primeros viajes a Santiago como estudiante 
universitario veo al llegar a la ciudad unos murales con la propaganda de 
un candidato comunista a la Fech. Y ahí mis fantasías comenzaban a volar, 
quería ser como uno de ellos. Se abría ahora todo un nuevo mundo por 
delante. Nuevamente volvía a sentirme como un Cristóbal Colón. Ahora 
era la época de nuevos descubrimientos, la batalla de la conciencia pasaba 
a otros niveles.

Conocí a Pedro. Un compañero de curso, muy simpático, nos hicimos 
buenos amigos y me impresionó su claridad para tomar apuntes en las cla-
ses. Se los pedía siempre y los fotocopiaba y así estudiaba después en mi 
pieza. Comencé a tener problemas con la estadística pero Pedro me ayudó. 
Pedro marca mis recuerdos de mis estudios universitarios. Fue un gran ami-
go que siempre me estuvo ayudando en el estudio de diferentes materias.

Pedro era parte de un grupo catalogado en esos tiempos como terro-
rista, pero nunca me lo dijo ni tampoco nunca a mí se me ocurrió. Era un 
joven muy tranquilo, modesto, muy humilde en su forma de ser. Tenía la 
apariencia de ser un estudiante de seminario para ser sacerdote. Nunca lo 
podría haber imaginado como un joven que estaba entrenado militarmente 
para cualquier combate de guerrilla.

Se terminó el primer año de estudios y no pude aprobar el curso de es-
tadística. Pero tenía una nueva oportunidad en marzo. Estaba preocupado 
por la sola idea de no aprobar ese ramo y la consecuencia de no poder seguir 
estudiando en la universidad. Fue un verano nervioso, ansioso. Pero Pedro 
me ofreció su ayuda y quedamos que yo iría a su casa y ahí estudiaríamos 
algunas veces. 

Y así fue, nunca he olvidado esa casa. Una casa típica chilena de clase 
media. Me trataron muy bien ahí. Y Pedro con su ayuda hizo que en marzo 
aprobé la prueba sin mayores problemas y así podía entonces continuar mis 
estudios. Esa casa de Pedro no la olvido nunca por todo lo que se vivió ahí 
después, 4 años después que estuviera ahí estudiando.

Imaginarme como los pacos andaban corriendo por los techos de esas 
casas en busca de Pedro y su hermano. Las imágenes de Pedro corriendo, 
subiendo techos y escondiéndose por donde pudiera, imagines que están 
grabadas en mi conciencia.

Estábamos en la mitad de la carrera y Pedro nos cuenta que él y su her-
mano se irían de vacaciones a Suiza en el verano. Qué alegría por el, Pedro 
era muy querido en el grupo de estudiantes. Me acuerdo como todos le 
encargaron chocolates. Yo igual le hice mis pedidos de ricos chocolates pero 
pensaba que eso solo quedaría en esas palabras de humor que se decían en 
esos momentos. Pedro tenía parte de su familia en Suiza y por eso era este 
viaje de vacaciones.
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Una de las cosas que te marca para siempre al haber vivido tus años de ju-
ventud en una dictadura es que ya no puedes confiar en nadie. Estarás por 
siempre con la sospecha de que a lo mejor esa persona querida o cercana 
tiene otra agenda secreta que tú no tienes idea de que se trata.

En av de saker som präglar dig om du 

levt dina ungdomsår i en diktatur är 

att du inte litar på någon. Du kommer 

att vara för evigt misstänksam och 

tro att personer som står dig nära har 

en hemlig agenda som du inte har en 

aning om.
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Habíamos creado una rutina en el grupo de jugar al fútbol todos los 
viernes por la tarde en una de las canchas de la universidad. Y ese viernes 
después que Pedro nos contara de su viaje a Suiza fue muy especial, era 
como una despedida anticipada, una muestra de cariño del grupo a su per-
sona.

Y se terminó de pronto un nuevo verano y había que volver a clases. Y 
las ganas de volver a ver a Pedro y que nos contara sus aventuras en Suiza. 
En esos momentos Europa era para mí como un planeta aparte, Suiza algo 
desconocido casi totalmente. Lo único que podía decir con seguridad era 
que Suiza estaba al lado de Suecia. La vergüenza de reconocer esa ignoran-
cia ya me la he comido hace tiempo atrás.

Y ahí estaba Pedro. El buen amigo, y tenía unas cajas muy grandes llenas 
de chocolates para todo el curso. Qué alegría en esa mañana de reencuentro 
del curso. Comimos chocolates toda la mañana. Nunca había comido cho-
colates tan ricos. Y nos contaba de sus viajes en tren dentro de Suiza y por 
otros países de Europa. Eran historias tan fascinantes.

Que alegría se siente en esos momentos de estudiante al saber que te-
nías un buen amigo. Seguimos estudiando y el mundo de la sociología era 
fascinante. Cada tema que se trataba en las clases. Era cómo que estábamos 
preparándonos para ser los próximos secretarios generales de las Naciones 
Unidas. Nos sentíamos tratando temas de la mayor importancia para el 
futuro del mundo. En esos momentos era imposible el siquiera pensar que 
la gran mayoría de nosotros estaría cesantes después. Pero eso no se veía 
en aquellos momentos sagrados de estudio. Lo único que teníamos por de-
lante era el futuro de la humanidad. Lo del trabajo y el sueldo eran cosas 
demasiados banales como para dedicarles algún minuto de atención. Bue-
no, la realidad después se encargaría de darnos un golpe en la cara por eso.

Pedro comenzó a hablar de un departamento. Parecía que era el gran 
tema de su vida en esos momentos. Con la ayuda de su familia en Suiza se 
comprarían él y su hermano un departamento en Santiago. Era cómo por 
fin saltar a la independencia. Ahora podrían vivir sus propias vidas fuera de 
la casa de sus padres. Estaba él muy contento con la idea. Yo estaba muy 
contento al ver a mi amigo con esa felicidad en su cara.

Pasó el tiempo, nos acercábamos al último año de estudios universita-
rios. Con Pedro seguíamos siendo buenos amigos, el siempre muy atentó y 
amable conmigo. Siempre prestándome sus apuntes o libros para las prue-
bas. Pero ya no éramos tan cercanos, él tenía ahora otro grupo más pequeño 
de amigos en el curso. Un grupo que parecía que estaban todo el tiempo 
juntos.

Y llegó así sin darme cuenta el primer verano donde ya había termina-
do mis estudios universitarios y estaba preparándome para dar mi examen 



218

de grado. Estaba en San Antonio, veía las noticias de la noche y después 
iría a una fiesta, es el fin de semana de mi cumpleaños. Y de pronto en las 
noticias mencionan el nombre de Pedro que había sido masacrado al tratar 
de escapar de la cárcel de Santiago. Pedro estaba en la cárcel por la muerte 
de un policía, él y su hermano habían sido condenados por delitos terroris-
tas. Y de pronto el amigo bueno de mis años de estudiantes estaba muerto, 
asesinado por muchos balazos, masacrado en el suelo al tratar de correr por 
la libertad.

La historia de Pedro ha crecido, desde el estudiante de sociología que 
parecía un estudiante de seminario al terrorista, y de ahí al héroe de la lucha 
popular contra la dictadura de Pinochet. Pedro sí hubiera nacido y criado 
en Noruega y luchado contra la ocupación nazi en la segunda guerra mun-
dial sería hoy enseñado en los textos de estudio para los niños de Noruega 
como un héroe nacional, un joven idealista que dio su vida por el amor a 
su pueblo.

Pero en el Chile oficial Pedro sigue siendo un terrorista. Nunca me per-
dono no haber ido a visitarlo a la cárcel. Fue todo tan duro y traumático. 
Había tanta propaganda en la tv y medios de comunicación contra Pedro 
y su hermano, de lo que eran y lo que representaban. Yo no sabía quienes 
realmente eran. Se produjo una confusión total en mi cabeza con el buen 
amigo. Me recuerdo de ese artículo en la prensa que hablaba de como el 
nuevo departamento que se había comprado estaba lleno de armas.

¿Quién era Pedro realmente? Tenía miedo. No sabía quiénes eran real-
mente mis compañeros de curso y en que estaban metidos. De seguro que 
toda la escuela de sociología estaba infiltrada de agentes de la dictadura. 
¿En dónde estábamos? ¿Quién es quién? Momentos de confusión profun-
da, de no poder confiar en nadie. Quién sabe, a lo mejor ese profesor que 
parecía tan amable era un espía de la dictadura en busca de nuevas víctimas 
de tortura o muerte.

Una de las cosas que te marca para siempre al haber vivido tus años de 
juventud en una dictadura es que ya no puedes confiar en nadie. Estarás por 
siempre con la sospecha de que a lo mejor esa persona querida o cercana 
tiene otra agenda secreta que tú no tienes idea de que se trata.

Un día escuche un comentario de unos compañeros de curso que lo fue-
ron a ver y uno de ellos decía que le había chocado el cómo se había adap-
tado al medio ambiente de la cárcel y parecía que tenía una vida normal. 
Ese comentario me impactó y quedó dando vuelta por dentro hasta el día 
de hoy. ¿Qué otra cosa se podía hacer en una cárcel para no volverte loco al 
día siguiente? ¿Cómo criticar a alguien que trata de adaptarse a su infierno 
para poder seguir viviendo? Comprendo la adaptación al infierno con la 
condición de jamás perder la esperanza y las ganas de luchar por la libertad. 
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Y de hecho, Pedro lo mostró claramente con su propia vida. Además que fue 
el líder del grupo que intento fugarse de esa cárcel.

Pedro crece en mis pensamientos cada año. A medida que voy hacién-
dome más viejo y joven por dentro crece en mí su figura como un héroe que 
luchó contra el nazismo. Algún día tendrán que tener todos estos héroes 
que lucharon contra los nazis de Chile el homenaje de todo el pueblo que 
se merecen.

Uno de los cursos que más me gustaron el primer año fue el de Antro-
pología. Era el curso más popular de todos. Teníamos clases en una sala 
enorme, teníamos el ramo en común entre los estudiantes de psicología, 
sociología y antropología. Ese era todo un mundo. Y el profesor era el me-
jor de todos. Era un tipo de pelo largo, vestido como hippie y hablaba con 
una naturalidad y soltura a la cual yo no estaba acostumbrado de escuchar 
ni menos ver.

En esos tiempos el hablar era algo peligroso. Nunca veía gente que ha-
blara de corrido, natural, relajado. Al contrario, todas las personas con que 
me tocaba hablaban de una manera rara, tensa, cerrada, no fluida y llena de 
auto represión. Siempre sentí fascinación por este fenómeno de la voz y de 
cómo la gente hablaba. La dictadura y su cultura de la represión se habían 
impregnado en las células y lenguas de cada uno de sus habitantes.

Yo tenía la boca y voz llena de angustia y terror. No podía hablar en 
libertad. Tenía pánico a dejar fluir mi energía por la boca. Me habían pega-
do e insultado tantas veces al ser niño y adolescente que ya no me atrevía a 
hablar en paz y con fluidez. Tenía miedo a hablar en libertad, veía como la 
muerte se me subía por el cuello y amenazaba con aniquilarme.

Ver a ese profesor de antropología me impactó. Esa libertad al hablar 
era un espectáculo para mí. Así quería ser. Así quería hablar. Ese era el mo-
delo a ser. Me fascinaba la erudición de ese profesor. Sus clases eran llenas 
de relatos e historias que contaba. Un día nos llevó a ver la película “La 
historia del fuego” y después teníamos que hacer los respectivos análisis de 
lo que vimos. Pero lo que sentí en esa tarde al ver esa película fue lo más 
importante, estábamos conectados con la conciencia colectiva. Habíamos 
pasado por fin al nivel de conciencia con el cual tanto había soñado. Aho-
ra era un tema de lo más normal el pensar en los grandes temas como la 
civilización y el identificarnos como miembros de la familia junto a esos 
primeros seres humanos que descubrieron el cómo hacer el fuego.

Ya no era motivo de vergüenza el tener y expresar esas visiones y pensa-
mientos sobre los grandes temas de la humanidad. Mi familia se expandía y 
ahora comprendía hasta los primeros seres humanos de este planeta. Mi yo 
se expandía y se convertía en auto conciencia, mi casa se agrandaba y ahora 
era la conciencia que se expresaba en esas clases de antropología.
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Había mucha política en esos tiempos de dictadura en la universidad. 
Había en el fondo mucha actividad cultural alrededor de la universidad. Y 
la vida cultural de Santiago me gusto muchó. Había todos los días en las 
tardes y noches diversas actividades culturales a las cuales se podía ir, y 
la mayoría de ellas eran gratis. Era cómo otro universo comparado con la 
pobreza cultural de la ciudad de donde venía. Era cómo ir literalmente del 
campo a la ciudad.

Pero Santiago me dividía completamente. Por un lado me fascinaba la 
ciudad grande, llena de mundos culturales y lugares que descubrir. Pero por 
otro lado es una ciudad maldita, me estresaba, me llenaba de angustia su so-
ledad y locura de todos por caminar lo más rápido posible. Era una ciudad 
que no te dejaba respirar en paz. Todo era tan nervioso, la gente hablaba 
más rápido, todo se movía muy rápido. Y el ruido constante de las calles 
me torturaba. Y ese deporte nacional de tocar las bocinas de los autos me 
hacían odiar esa ciudad. En ese estrés cotidiano comencé a idealizar la otra 
ciudad, la de mi origen que al estar ahí tanto odiaba.

Santiago me partía en dos. Quería irme de ahí y a la vez quedarme a 
disfrutar su vida tan llena de aventuras. Quería volver a la tranquilidad de 
mi ciudad de origen pero al mismo tiempo no quería volver nunca más a 
esa ciudad tan muerta en lo cultural.

Santiago estaba lleno de lugares donde comprar libros usados a muy 
bajo precio. Había una avenida en particular que era mi favorita, muchos 
lugares juntos que estaban llenos de libros. Podía estar ahí horas por la 
tarde buscando tesoros que poder comprar o simplemente poder estar ahí 
mirando esos libros. Siempre he tenido esta extraña sensación de que al 
estar rodeado de libros jamás me siento solo. Es como estar en compañía de 
grandes seres humanos, es como ir al cementerio a ver a tus seres queridos 
y en tu interior tienes un diálogo con ellos. En esos momentos no te sientes 
solo. Al contrario sientes la presencia de ellos, algo muy difícil de poder 
darle palabras a esas experiencias. Algo así me sucedía con los libros. Nunca 
estaba solo al estar cerca de ellos.

Por una de esas cosas de la vida me gané una beca para estudiar inglés 
en las noches. Continuaba jugando al béisbol en Santiago, me invitaron a 
jugar por el equipo de la Universidad de Chile. Pero no podía entrenar mu-
cho en la semana. El estadio me quedaba muy lejos y se perdía toda la tarde 
al ir a entrenar. Y tenía clases todo el día y además que necesitaba mucho 
tiempo para poder estudiar. Ahí viví en carne propia la falta de políticas 
deportivas para deportistas de élite al estar en la universidad. 

Esos programas existen en muchos países, donde tus estudios se ade-
cuan a un programa especial para que puedas hacer las dos cosas. Pero en mi 
caso no había nada a nivel universitario. Y el intentar hacer las dos cosas, 
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estudiar y entrenar a nivel de élite, no podía hacerlo. Simplemente que no 
tenía el tiempo ni la fuerza necesaria para eso.

Los estudios de sociología me agotaban. Era mucha lectura de temas 
interesantes pero muy complicados. Y el nivel de exigencia era muy fuerte. 
Y además que el béisbol ya no tenía el grado de pasión o fascinación que 
antes tuvo. Ahora ya no estaba dispuesto a morir o a sacrificarme con todo 
por ganar un partido. No, ahora era mucho más cuidadoso con mi cuerpo y 
no quería tener más heridas o golpes de la pelota.

Y en uno de esos entrenamientos conocí a un norteamericano que es-
taba jugando por el equipo de softball para mayores de la universidad. Muy 
simpático el gringo, conversamos harto y le conté de mis deseos de poder 
aprender inglés. Y él me dijo que era profesor de inglés en el instituto nor-
teamericano de Santiago y vería que podía hacer por mí. Quedé muy ilusio-
nado de poder tener ayuda de este gringo.

Nos vimos un par de veces más en los entrenamientos y partidos del 
béisbol y uno de estos días me dice que ha hablado con la rectora del ins-
tituto y le contó de mi y ella quiere tener una reunión conmigo para ver 
cómo me pueden ayudar. Estaba muy contento por esto.

Fui a la entrevista y parece que le provoqué una buena impresión y ella 
me ofreció que me daban una oportunidad para estudiar ahí en forma gratis 
un curso de 12 meses. Pero la beca seriá con valides sólo de un mes a la vez. 
Iba a depender si yo tenía muy buen rendimiento que seguiría la beca por 
otro mes, así hasta llegar al final. Qué presión tenía ahora, podía estudiar 
gratis inglés en las noches pero tenía que ser el mejor alumno para que eso 
fuera gratis.

Y claro, no lo pensé ni un segundo y le dije que sí, que aceptaba y que 
haría lo mejor que pudiera para ser el mejor alumno. Pero ahora estaba en 
problemas. Apenas estaba con la presión de mis estudios en la universidad 
y más encima me había tirado encima la presión de que tenía que ser el 
mejor alumno en ese curso de inglés, más todo lo mal que me sentía por 
todo el drama que tenía con mis padres. Sentía que desmayaba en cualquier 
momento.

El contraste no podía ser más grande entre mi escuela de sociología y el 
instituto norteamericano de cultura con sus bibliotecas de lujos. La escuela 
de sociología era pobre, todo parecía estar en decadencia. Los libros muy 
usados, era típico que siempre faltaban hojas. Era un ambiente deprimente 
el estudiar en esa facultad de ciencias sociales. Era un lugar feo. Parece que 
era la idea que todo fuera feo para que así nadie quisiera estudiar temas de 
ciencias sociales en esa dictadura. La sociología era peligrosa para una dic-
tadura que motivaba el no pensar, y sólo comprar. Pensadores críticos era 
lo menos que necesitaba una dictadura como la de Pinochet.
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En la biblioteca del norteamericano era todo lo contrario. Todo era 
como de lujo, parecía que todo había sido comprado sólo hace unas horas. 
Los libros estaban como nuevos, bonitos, con olor a libro que te fascinaba. 
Sillones grandes y muy cómodos donde sentarte a leer o a ver vídeos de 
diferentes temas o las noticias que se mostraban en directo de canales nor-
teamericanos.

Era como que en las mañanas y tardes estaba en un mundo muy po-
bre, y por las noches llegaba a mundo de lujo. Esto de estudiar inglés y la 
fascinación que me provocaba el entender otros mundos a través del nuevo 
idioma comenzó a causarme problemas en la escuela de sociología. Estu-
diar sociología en esos tiempos y al mismo estudiar inglés era como una 
contradicción biológica. La escuela de sociología era un lugar de extrema 
izquierda. Esa escuela era famosa por producir brillantes dirigentes de gru-
pos de extrema izquierda. No podías ser estudiante ahí y al mismo tiempo 
decir que te fascinaba el mundo del norteamericano de cultura.

Pero a la vez para mí era un absurdo total el negarse a aprender inglés 
u otros idiomas. Era cómo que nunca más alguien podría hablar alemán 
porque era el idioma de Hitler. Con esa lógica el español tampoco podría 
hablarse más porque era el idioma de tantos dictadores en Latinoamérica. 
Nunca pude comprender esa forma de pensar. Se parecía más a una posi-
ción fanática como la que tienen las sectas religiosos que prohíben el leer 
cualquier otro libro que no sea la Biblia.

Esa oposición que tuve en la escuela de sociología por parte de mi gru-
po contra el idioma inglés hizo que me motivara más por aprenderlo de la 
mejor manera posible. Y así me puse a estudiar más y mejor hasta que fui 
pasando cada mes siendo el mejor o dentro de los mejores del curso. Y la 
beca continuó hasta cumplir el año ahí. Y me gradúe de ese curso dentro de 
los mejores estudiantes. Estaba muy contento, había logrado hacer un cur-
so gratis que era muy caro. Y ya entendía bastante singles y a la vez podía 
comunicarme.

Y podía leer sin problemas revistas y libros que me interesaban. Se abría 
ante mi otro mundo lleno de misterios, y ya no importaba lo que dijeran en 
mi curso de sociología. Me parecían tan estúpidos esos comentarios sobre 
el idioma. Había que separar las cosas, una era la política de los gobiernos 
de Estados Unidos y otra muy diferente el estudio de idiomas para crecer y 
ver el mundo y la vida desde otras dimensiones.

Había algo muy provinciano en la sociología que no me gustaba para 
nada. Provinciano en el sentido que sólo era lo latino lo que se podía tomar 
en cuenta y en serio. Pero todo aquello que se produjera fuera de América 
latina era algo malo o que no podía ser tomado en cuenta por el solo hecho 
de ser extranjero o en otros idiomas. Una especie de chauvinismo cultural 
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que me produjo profundo rechazo. Pero era muy duro eso porque otra vez 
me encontraba con mi compañera de vida, la señora Soledad.

Para mi naciente conciencia sociológica era algo imposible aceptar que 
todo tenía que hacerse en un solo idioma. Para mí eso iba contra natura. 
La sociología que me gustaba era una ciencia que trataba de comprender 
el mundo. Y para eso era obvio que había que dominar otros idiomas y co-
nocer otras culturas o al menos interesarse por conocer otras culturas muy 
diferentes a la que estábamos viviendo.

No quería esa sociología fanática por lo latino. No era ese mi mundo. 
Yo era internacional y me sentía ciudadano del mundo. Lo latino por su-
puesto que era interesante pero no lo era todo. Era tan sólo una parte de la 
realidad. Nuestro objetivó debía ser el mundo entero, como la menor uni-
dad de estudio. El planeta entero era el punto de partida mío para cualquier 
análisis sociológico.

Pero esta mentalidad global no era lo más popular. Y siguió el cuento 
del caminar escribiendo los 100 años de soledad. Era como que venía de 
otro planeta y otra vez estaba hablando en un idioma extraño que nadie 
entendía. Bueno después comprendería que eso sería el drama y la pauta de 
mi vida, y a la vez lo más precioso que tengo.

Era un estudiante universitario y me llega la noticia de la vida, sería papá 
dentro de pocos meses. Claro, obvio, momentos de shock para adentro. Era 
muy joven, no estábamos en pareja. Sería papá y había que enfrentar el nue-
vo desafío. Mi mundo estaba confuso. La universidad ya no era ese lugar que 
tanto te gustaba antes y donde parecía que se pasaba muy bien. Ahora ya era 
un trabajo muy duro que hacer todos los días y además se había convertido en 
un lugar que ya no tenía la misma atracción que antes. A veces, muchas veces 
me daba la sensación muy desagradable que estaba perdiendo el tiempo ahí. 
La hija que venía en camino comenzó a ser la fuente del sentido de la vida 
que en esos momentos estaba llena de confusión. Su venida pronta al mun-
do me daba la fuerza para seguir adelante con esos estudios.

Hubo un tiempo en que lo único que quería era irme de esa carrera de 
sociología. Me había hastiado. Ya no encontraba ningún sentido por el cual 
seguir estudiando ahí. Llegó un momento que es terrible en la mayoría de 
los estudiantes universitarios pero casi todos lo niegan, pero los psicólogos 
lo conocen muy bien. Y es cuando después de haber estudiado muchísimo 
por más de tres o cuatro años te das cuenta de repente que no sabes nada. 
Que has estado todo el tiempo estudiando duro y aprobando exámenes 
pero no tienes idea en el fondo que estás haciendo. Lo que has respondido 
en las pruebas es algo que otros han conocido y tú lo has aprendido casi de 
memoria y después lo reproduces en forma mecánica en un papel. Y te dan 
una nota que simboliza que ya sabes y dominas esos temas pero en la inti-
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midad de tu ser, donde no puedes mentirte, tu sabes muy bien que eso es 
mentira. Que todo eso de las notas no es más que algo simbólico pero que 
no tiene nada que ver con la realidad.

Había estudiado mucha sociología y otros temas de ciencias sociales 
pero no podía seguir reprimiendo la visión interior que me seguía cada día 
y me decía que en el fondo no sabía nada de estos temas. Fue una alegría 
enorme, mejor dicho un enorme alivio cuando escuche a otros compañeros 
de curso hablar de lo mismo. De la tremenda crisis que tenían en sus cabe-
zas al ver que pasa el tiempo y por más que se estudia y se aprueban ramos 
la sensación de no saber nada sólo crece.

Eran tiempos en que me sentía muy mal porque estaba muy confun-
dido, estaba atrapado en diferentes mundos que estaban en guerra. Por un 
lado tenía todo el drama con mis padres y familia, un drama que cada vez 
me apretaba más y no me dejaba respirar. Sentía que mis padres se habían 
vuelto en un veneno para mí. Era como o que si no hacia algo radical ellos 
me matarían. O era la vida de ellos o la mía. Pero las dos no eran compati-
bles. Literalmente mi madre no me dejaba respirar. Y mi padre era como el 
encargado de aplastar todo esto. Estaba desesperado, mis padres me esta-
ban llevando a la muerte, psíquica y física. Por más que intentaba no podía 
sacármelos de encima. Era todo lo contrario a pesar de mi lucha por ser un 
hombre libre ellos crecían dentro de mí y su represión me hacia tira.

Y estaba estudiando sociología en un tiempo de cambio radical de la so-
ciedad chilena y el mundo. En esos años en que estudie sociología pasaron 
muchas revoluciones en el mundo. Era estudiante aún cuando se vino abajo 
todo el mundo soviético. Estaba siendo entrenado en la universidad para 
ser un intelectual de peso y así dar mi aporte a la comprensión del mundo. 
Y para eso se requería un ser humanó libre y maduro. Pero yo estaba atra-
pado en las redes de mis padres que sólo me veían como un niño mal criado 
y enfermo mental. Era una contradicción fundamental. Y no podía salir 
adelante, a veces me sentía desesperado de esa cárcel familiar que llevaba 
internalizada en mi ser.

Y ahora sería papá. Eso exigía también que fuera un hombre serio y ma-
duro para poder darle lo mejor que pudiera a esta hija que venía en camino. 
Pero esa madurez para ser papá tampoco estaba ahí. Estaba atrapado en di-
ferentes mundos interiores que no habían podido desarrollarse plenamente 
producto de todos los traumas que tenía acumulado por dentro y que no 
podía expresar ni sanar.

Nació mi hija y sus sonrisas se convirtieron en el faro que iluminaban 
mis momentos de desesperación en Santiago. Ahora existía algo muy con-
creto y hermoso por lo que seguir luchando. Su voz, su cara, sus juegos se 
convirtieron en luz. No la podía ver mucho, su vida se desarrollaba en la 
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Man kan kalla denna inre röst vad 

man vill, men för mig är den det  

djupa samvetets röst som vägleder  

dig genom hela livet. Det är den 

skyddsängel de vuxna berättade för 

oss om när vi var barn. 

Llámale como quieras a esa voz interior pero para mí es la voz de la con-
ciencia profunda que te guía durante toda tu vida. Es el verdadero ángel de 
la guardia del que nos hablan al ser niños.
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otra ciudad. Y yo seguía en Santiago con mi drama pero los fines de semana 
nos veíamos. Caminar con ella era un placer que me llenaba entero. Tenía 
un mundo lleno de contradicciones en mi cabeza pero ahora estaba ella y 
mi gran sueño a futuro era que el mundo fuera un poquito mejor para cuan-
do ella ya caminara sola por este planeta.

Otro día te contare más de esos dramas terribles que viví en Santia-
go siendo estudiante universitario. Por ahora solo puedo decirte que vi la 
muerte a pocos centímetros. Que ahora pueda escribir y pensar y sentir es 
un milagro. Aunque no creo en dios pero uso la palabra milagro porque 
representa muy bien lo que viví y siento ahora al contarte esta historia. 
Incluso en ese momento de desesperación máxima sentía una voz interior 
que me tranquilizaba y me decía algo así como que estuviera tranquilo que 
este infierno algún día terminaría y la vida sería diferente. ¿Qué sería si no 
hubiera sentido esa voz interior? Simplemente no sería, ya estaría muerto 
hace muchos años atrás.

Llámale como quieras a esa voz interior pero para mí es la voz de la 
conciencia profunda que te guía durante toda tu vida. Es el verdadero ángel 
de la guardia del que nos hablan al ser niños. Esa voz me salvo y se llame 
como se llame quiero darle las gracias una vez más.

Después de todas esas experiencias terribles que viví en Santiago era 
como que la vida fuera algo muy diferente ahora. Venía de vuelta siendo 
tan joven. Todo ese mundo de logros materiales como el auto, las ropas 
elegante de marcas, o los lentes y relojes traídos desde Europa que tanto 
fascinaban a todos, para mi eran simplemente un absurdo total. No podía 
comprender que valor podía tener una ropa de marca. El único valor que 
tenía para mí una ropa era si me abrigaba del frío. El otro valor que los de-
más veían para mi simplemente no existía.

La experiencia de estar cerca de la muerte y sentir que te mueres en 
cualquier momento me hizo reflexivo. Mi conciencia siendo muy joven 
pasó a la etapa de conciencia trascendental para poder encontrar la fuerza 
interior necesaria para seguir viviendo, lo del mundo común y normal no 
servía. Eso no me daba fuerza.

En pleno proceso de mis estudios universitarios se desarrolló en Chile 
el gran plebiscito para decidir entre un sí o no a Pinochet. Fue una de esas 
experiencias colectivas que marcan a varias generaciones simultáneamente. 
Los que vivimos ese hecho histórico lo recordamos siempre, es como el 
momento que divide y organiza el acontecimiento de nuestras vidas. Es un 
antes y un después.

Entré a estudiar sociología el año 1987 y el plebiscito fue en el año 88. 
Durante mi primer año de estudios el gran tema era la necesidad funda-
mental de no participar en ese plebiscito, que todo era una farsa del dic-
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tador y participar era lo mismo que traicionar al pueblo y a todo los que 
habían sido masacrados por la dictadura. Se produjo un fuerte debate en 
los grupos de oposición a Pinochet. Era un absurdo total el sólo pensar que 
el dictador entregaría el poder a través de un plebiscito. Si llamaba a un 
plebiscito era simplemente porque todo estaba arreglado para ganarlo y a 
la vez serviría como una gran estrategia para legitimarse en el poder por lo 
menos unos 10 años más.

Fue pasando el tiempo y un consenso fue creciendo, había que partici-
par en el plebiscito a pesar de todas las sospechas que existían. Pero tenía 
que producirse una organización muy fuerte de la oposición para poder 
tener alguna oportunidad de derrotar al dictador.

Eran momentos históricos. Lo podías sentir en el aire. Algo grande esta-
ba pasando. Muy difícil, quizás imposible en esos momentos decir que era lo 
que estaba pasando pero que era algo grande no cabía la menor duda. La vida 
cotidiana de mi universidad era como un experimento de política. Era como 
un Chile en miniatura donde se discutía de todo lo que estaba sucediendo.

Yo me comprometí con un programa que estaba impulsando la iglesia 
de San Antonio. Me gustaban mucho esos intentos de hacer cultura cívica 
desde la iglesia. Y crearon un programa para que la gente se inscribiera en 
los registros electorales y se informará muy bien de qué era lo que estaba 
en juego en el próximo plebiscito. Era un desafío muy grande el conseguir 
que se inscribiera un gran número de personas para poder votar. Había 
mucha desconfianza en el aire y el gran temor era que fueran muy pocos los 
inscritos con derecho a voto. Y esto podía terminar con cualquier oportuni-
dad real de poder ganare al dictador. Eran como dos molinos gigantes que 
derrotar. El primero era esa enorme apatía, y lo otro era el mismo diablo en 
persona llamado Pinochet. Eran como dos tareas casi imposibles de vencer. 
Pero el proceso continúo y fue tomando su propia fuerza y mística.

Me llené de alegria por esta campaña. Salimos a la calle a informar a la 
gente de que se trataba lo que venía y de la necesidad de inscribirse. Sentía 
que estaba haciendo algo muy importante. Éramos miles a lo largo del país 
que trabajaban en forma voluntaria motivando e informando a la gente 
sobre el plebiscito que venía.

Había vivido toda mi vida en un Chile sin vida democrática. Lo único que 
conocía era la dictadura y eso me hacia idealizar lo que antes era la vida 
política en Chile. Los senadores, diputados eran en esos momentos de dic-
tadura figuras míticas. Nunca las había visto en vivo y en directo. Crecí 
en una cultura donde no se debatía ni discutía de política ni de nada im-
portante. Era tanto el miedo en el ambiente a hablar, y con mucha razón, 
muchísimos eran los que habían pagado con su vida por atreverse a decir lo 
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que pensaban. Y ahora mi país estaba viviendo algo muy diferente. Pronto 
habría un acto electoral de la mayor relevancia. Y se llenaron los medios de 
comunicación de debates políticos. Era algo fascinante.

Los días domingos había en la radio favorita de esos momentos, Radio 
Chilena, un programa de debates que se convirtió en un programa mítico. 
Con mi abuelo creamos la costumbre de almorzar juntos los domingos y 
escuchar ese programa de debates. Eran muchos años que en Chile no ha-
bían debates políticos en forma abierta y sin censura como ahora estaba 
saliendo por la radio para todo el país. Era algo completamente nuevo. Yo 
no lo había visto nunca.

Muy lindos esos recuerdos de esos almuerzos de los domingos con mi 
abuelo escuchando la radio. Mi abuelo era la única persona de la familia 
con quien podía hablar de política y con el cual me sentía respetado por lo 
que pensaba. Desde mucho tiempo que tengo la sensación fuerte que estoy 
viviendo la vida de mi abuelo en otro tiempo y en otras dimensiones. Pero 
todo el tiempo me siento conectado a mi abuelo.

Mi hija estaba en este mundo y mi país se encaminaba a una decisión 
que lo marcaría por varias décadas. La alternativa que el dictador ganara 
era la más segura. Todo estaba hecho para que así aconteciera. Eran dife-
rentes mundos paralelos que seguían su marcha dentro de mí y todos se 
cruzaban y me llenaban de alegría y terror al mismo tiempo.

Las campañas por ambos lados del plebiscito se volvían cada vez más 
intensas. Y a pesar de lo evidente que resultaba ser quien sería el ganador 
había una suerte de esperanza loca que algo extraordinario podía suceder. 
Llegó el momento y fui a votar. Era la primera vez en mi vida que votaba 
en alguna elección.

Todo ese día fue algo así como eléctrico. Eran tiempos donde no existía 
Internet ni canales internacionales en nuestras casas. Sólo dos canales de 
tv y que estaban por completo al servicio del dictador. Eran las radios, en 
especial dos, que eran el centro de nuestras reuniones mentales. Millones 
de chilenos conectados por las ondas de radio siguiendo todo el día como 
iba aquella memorable votación. Parecía un día interminable, sólo quería 
que llegara la noche para saber los resultados.

Esa noche me fui a mi lugar de asilo favorito, mi pieza. Y espere ahí 
junto a mi gran amor, la radio, los resultados. El programa de la radio es-
taba muy apasionante, muchos invitados a comentar lo que como país es-
tábamos viviendo. Era un día y ahora una noche muy especial, que sería 
recordada por décadas.

Eran ya más de las 10 de la noche y no pasaba nada. Muchos rumores 
como es natural. Se escuchaban muchas voces que el dictador ganaría pro-
ducto de un masivo fraude electoral. Yo estaba cada vez más inquieto a me-
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dida que iban pasando los minutos. Parecía que sería una muy larga noche 
llena de todas las emociones posibles.

Comenzaron a dar los primeros resultados, y en todos ellos iba ganado 
la dictadura. Era muy desalentador ver aquello. La idea de tener que vivir 
en dictadura por los próximos 10 años era algo imposible de aceptar. Pero 
en la radio se escuchaban otros relatos que decían que aquellos resultados 
que entregaba el gobierno son en base a muy pocos votos. Que esos resulta-
dos no representan nada del como la votación se ha efectuado. Que ellos, la 
oposición, tenían sus propios centros de cuentos de los votos y según todos 
sus cálculos la alternativa del no estaba ganando.

Eran ya cerca de las 12 de la noche y la tensión iba creciendo. El miedo 
era evidente que esa noche podría estallar una verdadera guerra civil en mi 
país si el dictador se declaraba vencedor y el fraude era abierto a los ojos de 
los observadores internacionales. Yo estaba en un estado de éxtasis, algo así 
como una experiencia religiosa mística de unidad con el todo. Estaba ahí 
en mi cama pegado a la radio, pensando en cada minuto en mi hija y en el 
futuro de mi país. Había nacido una hija y ahora estaba a punto de nacer 
un nuevo país. Y yo que también estaba a punto de nacer, largo, muy largo 
había sido el tiempo del nacimiento de la conciencia.

País, hija, futuro … todo se mezclaba en esa noche mágica. ¿Cuántos 
muertos? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuántos torturados? ¿Cuántos locos 
por todo el sufrimiento que habían vivido en todos esos años de feroz dic-
tadura nazi?

“Ganamos!” se escucha una voz por la radio. Silencio total desde el lu-
gar donde estaban trasmitiendo. Era ya tarde en la noche, y la radio da una 
noticia de urgencia que el general de la fuerza aérea al llegar a una reunión 
en La Moneda había dicho a los periodistas ahí reunidos que para él era 
claro que el no había ganado.

Explosión de emociones acumuladas por los últimos 17 años. Qué ale-
gría, escuchaba los gritos de alegría desde el lugar de transmisiones de la 
radio. Uno y otro personaje importante de aquellos tiempos venía al micró-
fono y decía las palabras que pudiera sin antes sentir que ya estaba llorando.

Me fui al sillón, ya todos estaban durmiendo, era tarde. El interés por la 
política era nulo en el mundo en que yo vivía. Otra vez era la gran amante 
llamada Soledad que me acompañaba en todo. Me acosté en el sillón con 
mi radio y seguía cada palabra que emitían. Faltaron pocos minutos y ya era 
una verdad que no podría ser desmentida, que habíamos ganado. Me puse a 
llorar de alegría, nacieron ahí imágenes de amor hacia mi hija y en ella veía el 
nacimiento de un nuevo país. Así cómo era en lo grande era en lo pequeño, 
había nacido una nueva vida y ahora también nacía una nueva vida para un 
país que había vivido en estado de represión brutal por los últimos 17 años.
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No me acuerdo a qué hora me dormí aquella histórica noche pero tiene 
que haber sido después de un baño de emociones profundas. El despertar 
fue igual de memorable. Ahora era tiempo de salir a la calle y abrasarse con 
quien se te cruzara por el camino. Habíamos ganado. Se había hecho reali-
dad un sueño que era imposible.

Si, lo sé, toda esta alegría desbordante con el paso de los años se convir-
tió en la gran estafa a que fuimos sometidos. La alegría fue después sinóni-
mo de profunda decepción. Es parte de la tragedia de nuestro pueblo. De la 
profunda alegría y de todo ese orgullo internacional fuimos a una profunda 
traición y negocios millonarios con el dictador y sus seguidores.

La universidad a pesar de todas las críticas que puedo hacerle fue el 
periodo de mi vida en que pude pensar en grande. Donde la conciencia 
colectiva era un deber de pensarla y estudiarla y no una cosa de locos como 
estaba acostumbrado a que me tratarán cada vez que hablaba de esas cosas. 
Con el tiempo fui enamorándome de la conciencia sociológica. Además 
que era una conciencia que estaba justamente en el momento adecuado.

Sociología se hizo un tipo de conciencia plenamente actual al llegar 
la revolución tecnológica con Internet. Hoy ya no es posible pensar sólo 
en el país de origen para poder entender cualquier fenómeno. No basta. 
Se necesita una perspectiva internacional para lograr comprender de qué 
se trata el problema. En el fondo el tiempo me dio la razón con respecto a 
lo que planteaba sobre la necesidad de aprender idiomas y abrirse a otras 
perspectivas del mundo y no quedarse sólo con la visión chilena o latina. El 
mundo era más grande y había que atreverse a mirar más allá.

Una de las alegría que tuve al ya terminar mis estudios de sociología 
fue un día en que fui a la facultad a buscar un papel y veo la nueva malla de 
cursos para los nuevos alumnos que se iniciaban en la sociología. Y ahí es-
taba claramente la exigencia de estudiar inglés durante todo el primer año.

La sociología no podía concebirla sin el pensamiento profundo de la 
filosofía y tampoco sin la visión global del mundo, del planeta entero. Ser 
nacionalista y chauvinista con su propio idioma materno era para mí algo 
inconcebible e incompatible con la conciencia sociológica. La imaginación 
sociológica estaba para romper barreras falsas que sólo limitan la visión de 
los seres humanos. La fantasía sociológica tenía un carácter revolucionario 
en su esencia. Era un terremoto contra todos esos límites que no tenían nada 
que ver con lo natural, y sólo eran producto de convenciones culturales que 
se mantenían por la práctica inconsciente a través de las generaciones.

Era complicado estudiar sociología en una sociedad tan retardada y 
tradicionalista y además ultra conservadora. La sociología te hacía ver co-
sas que nadie más estaba viendo. Todas aquellas cosas que los demás daban 
por obvio para ti no eran más que convenciones sociales estúpidas. Y por lo 
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tanto no había para que seguirlas. Podían ser cuestionadas y desobedecidas.
Había un espíritu anárquico natural en el estudio de la sociología. Era 

muy difícil después de esas lectura profundas volver a la realidad cotidiana 
de mi familia o amigos. Era cómo que volvía con unos lentes que me permi-
tían ver otras realidades. Y lo que hablaba, veía en el rostro de mis amigos 
que les parecía que estaba hablando en chino.

La conciencia sociológica era brutal con el tema de las tradiciones y 
todas esas fiestas llamadas “populares”. Siempre había sospechado de esas 
fiestas populares y de lo absurdo que eran. Pero al estudiar sociología eso 
se volvió radical. Y no podía ver simplemente toda esa estupidez colectiva 
repitiendo cosas que nadie entendía y actuando porque alguien había dicho 
que ese día se tenía que actuar de una determinada manera.

Nació mi espíritu anárquico, mejor dicho se consolidó mi espíritu anár-
quico y como es natural quedó la cagada. Porque la conciencia nunca es 
gratis. Cada vez que hay un brote de auto conciencia se levantan las fuerzas 
represivas para aplastar lo antes posible esos brotes de libertad que se aso-
man con la nueva conciencia.

El tema de la Navidad y en general todas esas fechas relacionadas con la 
religión se me volvieron una pesadilla. En esas fechas de diciembre se volvía 
aún más claro para mí lo que habíamos hablado en muchas clases de teoría 
sociológica, toda esa inconsciencia colectiva por la que se movía y vivía la 
gente. Entonces esas tradiciones ya no tenían toda esa magia de antes cuan-
do los ojos de la conciencia aún estaban durmiendo. Ahora con los nuevos 
ojos las tradiciones eran algo negativo para el desarrollo y la liberación de la 
conciencia colectiva. Las tradiciones condenaban a las sociedades a seguir 
pensando siempre lo mismo. A no cuestionarse sus propios fundamentos y 
atreverse a empezar de nuevo. A probar nuevas dimensiones.

Ser anti tradición en una sociedad ultra tradicionalista no era lo más 
fácil que podías hacer. La conciencia sociológica desafiaba el lenguaje. Todo 
era cuestionable. Y el lenguaje tenia ahora una importancia mayor porque 
te dabas cuenta que a través de lo que decíamos y escuchábamos íbamos 
creando lo que para nosotros era la realidad. Hablar ya no era algo así ino-
cente como se podía pensar antes de abrir los ojos interiores.

Hablar ya no era simplemente hablar. Después de pasar por la escuela 
de sociología hablar era un acto revolucionario y creador y destructor de 
realidades. Hablar y sobretodo el mirar cómo se hablaba y lo que se decía 
representaba un nivel de conciencia avanzada.

Abrías la boca y se arrancaba una mentalidad, una forma determinada 
de ver y comprender la realidad. Abrías la boca y quedaba en evidencia en 
qué nivel de la conciencia vivías. Abrías la boca y quedaba en evidencia si 
eras un egoísta o un ser solidario.
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Como todas las profesiones y oficios tienen el efecto que te perturban 
en el sentido que te obligan a ver la realidad de una manera muy especial. 
Es como el dentista que va a una fiesta y se entretiene mirando los dientes 
de los invitados o el ginecólogo que se entusiasma con alguna mujer muy 
atractiva de la fiesta soñando que sea su paciente algún día … un joven re-
cién graduado de sociología veía el mundo al revés. Ya nada era obvio como 
antes. Ahora todo se cuestionaba y era motivo de sospechas.

Dí mi examen de grado en el tema del Mito del Progreso. Era un típico 
tema filosófico y sociológico que cuestionaba cosas que se daban por ob-
vias por la conciencia colectiva. Pero ahora era el tiempo de la conciencia 
sociológica que se atrevía a decir que aquello que era obvio en el fondo no 
existía. Y sobre el progreso lineal que era como un mantra religioso que se 
repetía una y otra vez, ahora se cuestionaba. No éramos mejores que otras 
generaciones. Puede ser que la arquitectura sea diferente y la tecnología 
este avanzando de maneras increíbles, pero nosotros como humanos no 
somos mejores que otros tiempos históricos. Incluso puede ser que seamos 
menos desarrollados que en otras épocas de la historia.

Era un tema fascinante por el cual me preparé muy bien y en la diserta-
ción para el examen me sentí muy cómodo y con mucha confianza hablan-
do sobre estas ideas. El problema lo tuve después con algunas preguntas de 
metodología, sobretodo en el sentido de cómo podría llevar a un proyecto 
concreto de investigación un tema tan abstracto como el que estaba presen-
tando. En el fondo era el problema de siempre, como lo hacía para bajar a 
la Tierra todas esas ideas fascinantes de la sociología que me hacían vivir en 
otros planetas. Era difícil, eso de bajar a la Tierra y ser concreto en lo que 
significan esas ideas. Muy difícil tarea.

Había logrado terminar mis estudios en la universidad. No importan-
do la tremenda inseguridad por esto del trabajo y la falta de dinero, pero 
al menos tenía la tremenda satisfacción que había terminado de estudiar 
sociología a pesar de todo lo que había vivido en el proceso. Muchas veces 
pensé que terminar esa carrera sería algo imposible. De dónde diablos iba a 
sacar fuerzas para seguir estudiando ahí cuando lo único que muchas veces 
quería era simplemente irme a mi casa a dormir por siglos … dormir por 
siglos celestiales de esos que hablaba Neruda.

Suecia

Neruda dijo verdades muy verdaderas y una de ellas fue que a veces el amor 
son 20 poemas de amor y una canción desesperada, algo así fue la historia 
de Luis y Patricia. Patricia era mi tía. Mayor que yo por casi 10 años. Estaba 
casada con el hermano de mi mamá. Ella se casó con mi tío cuando yo era 



233

un niño. Venia de otra ciudad y se fue a vivir a San Antonio donde toda mi 
familia estaba.

Desde niño las imágenes que tengo de ella eran de una mujer muy lin-
da, muy cariñosa conmigo. Y había algo que la destacaba de todo … tenía 
un cuerpo muy lindo … era una mujer muy sexualmente atractiva.

En 1981 volvimos con mis padres a vivir a San Antonio después de vi-
vir casi 6 años en el norte, Tocopilla. Toda una nueva experiencia para mi 
comenzar la enseñanza media en otra ciudad, muy diferente a la realidad 
del norte chileno.

Nos establecimos en San Antonio como familia. Y comenzaron los pro-
blemas muy fuertes entre mis padres, mucha violencia y alcoholismo de 
mi papá. Y mi tía, Patricia, se acercó mucho a mi mamá, comenzó a visitar 
nuestra casa muy a menudo … Patricia se sentía muy sola en San Antonio, 
todos sus parientes vivían en otra ciudad.

Así fui creciendo como adolescente y viendo a Patricia casi todos los 
días en mi casa. Ella siempre muy cariñosa conmigo, me trataba de una 
forma especial … creo que sentimos desde ese tiempo la soledad enorme 
que sentíamos por dentro, yo en el infierno con mis padres y ella casada en 
una familia materialista y arribista donde no había espacio para hablar de 
otra cosa que no fuera la plata y el comprar cosas caras y mostrarlas después 
a los vecinos.

Se fue haciendo algo normal de mi vida cotidiana ver a Patricia en mi 
casa. Y yo fui creciendo, de repente tenía 15 años, era seleccionado de Chile 
en béisbol desde los 12 años. Era muy popular en mi ciudad, conocido por 
los triunfos deportivos. Me sentía el centro del universo … y fascinado con 
mi vida de deportista de élite … y de repente comencé a ver a Patricia ya no 
sólo como mi tía … comenzó a excitarme mucho su presencia en mi casa 
… su potito … sus jeans apretados a ese adolescente de 15 años lo volvían 
loco … comencé a masturbarme por ella … que imágenes!

Y la vida continuó y Patricia se había hecho una parte normal de la 
cotidianidad de mi casa. Y comenzamos a hablar más y más … y yo re-
pleto de hormonas sexuales como adolescente que crecía muy fuerte … y 
hablábamos y hablábamos … y de repente … uno de esos días mágicos … 
ella comenzó a contarme la realidad de su matrimonio con mi tío. No era 
la historia del matrimonio perfecto que todos creían, al contrario había en 
ella mucha soledad y represión de lo que a ella de verdad le gustaba.

Patricia amaba los libros y el leer pero en la familia en que estaba casada 
el leer era algo sólo de enfermos mentales. Y así sin darnos cuenta fueron 
los libros los que nos conectaron en algo mayor.

Al contarme de su soledad se abrió en mi una puerta de mi alma que me 
hizo sentir una profunda libertad … por fin llegaba alguien a mi vida que 



234

podía comprender de verdad a este adolescente que vivía un infierno con 
sus padres. Como es lógico, esto de contarnos los secretos se convirtió para 
Patricia y mí en algo más poderoso que una droga. Había pasado el tiempo, 
yo ya estaba a punto de terminar mi enseñanza media y soñaba con ir a la 
universidad.

De repente sucedió que tenía puras ganas de llegar a casa lo más pronto 
posible porque a lo mejor Patricia estaría ahí … antes odiaba llegar a mi 
casa y ver todo ese matrimonio enfermo de mis padres. Pero ahora estaba 
Patricia en mi vida, ya no era sólo mi tía, se había transformado en algo 
más. Y conversamos y conversamos y conversamos … y conversamos … 
cada vez más unidos, nada sexual había sucedido entre los dos … sólo un 
dialogo cada vez más lleno de cariño y comprensión hacia el otro.

Pero los cuerpos comenzaron a acercarse … no había otra alternativa 
… yo estaba loco por ella pero trataba de controlarme … la primera vez 
que la sentí muy cerca con su cuerpo fue una tarde en que habíamos que-
dado solos en la casa y le pedí si me podía cortar el pelo, que no tenía plata 
para ir donde una peluquería. Fuimos al baño … me senté y ella comenzó 
a cortarme el pelo … yo debo haber tenido ya 18 años … y conversábamos 
y conversábamos … ella había encontrado en mi al único de la familia con 
quien podía hablar de su amor a los libros … y me contaba de sus nuevas 
lecturas en secreto de su esposo. Y seguía cortándome el pelo y yo comencé 
a sentir su cuerpo tan sexy muy cerquita de mi … todo en mí comenzó a 
pararse … estaba en una lucha interior por tomarla y acariciarla … pero 
no pasó nada … pero si que sentimos los dos por primera vez una conexión 
sexual muy cerca … esa noche me masturbe en mi pieza como loco!

Era el año 1986, fuertes protestas en Chile, intento de asesinato a Pino-
chet, de repente queda la grande en la familia. A su esposo lo habían toma-
do preso, todo fue muy rápido. Todos desesperados en la familia. Mi papá 
con sus contactos dice que mi tío tiene que arrancar de Chile de inmediato. 
Lo dejaron libre en una mañana y de inmediato se lo llevaron a Argentina, 
hay familiares ahí. Todo era caos, todo muy incierto, mucha preocupación.

Patricia muy angustiada, de repente todo había cambiado. Y la situa-
ción de mi tío era que si volvía a Chile lo podrían tomar preso de nuevo. 
Patricia tenía en Suecia ya desde hace varios años a tres hermanos que se 
habían asilado aquí. En toda esa tragedia ella se puso en contacto con sus 
hermanos, y ellos la ayudaron.

Y de repente un día en la tarde conversando como era nuestra costum-
bre me dice que tenía mucha pena pero no tenía otra alternativa que irse 
a Suecia con su esposo en unos meses más. Nos abrasamos y yo lleno de 
pena, no quería perderla, ella representaba mucho para mí. Ella llorando, 
muy triste, abrasados.
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De pronto comenzaba para Patricia y para mí un proceso de despedida, 
en solo algunos meses ya no nos veríamos más, era muy triste. Habíamos 
estado juntos casi todos los días en los últimos años, nos habíamos hecho 
amigos, habíamos dejado atrás la etiqueta de tía y sobrino. Éramos algo 
mucho más grande.

Tenía mucha pena de perderla y no teníamos idea si alguna vez podría 
volver a Chile. Y así nació en forma espontánea la necesidad de vernos más 
a menudo, todo lo que pudiéramos, había tanto que contarnos y en solo 
meses ya no nos veríamos más.

Y cada vez más nuestros cuerpos estaban más cerca … nos abrasába-
mos más, me hacia cariño en mi pelo … hasta que un día yo no aguante 
más y fui a verla a su casa.

Llegue, se sorprendió … y me pregunto porque había venido … no 
necesitamos más palabras … nos fuimos a la cocina y comenzamos a be-
sarnos como desesperados … años de excitación contenida … que ricos 
momentos, llenos de excitación los dos, nos acariciamos … la toque por fin 
todo lo que había soñado por años tocarle … pero no tuvimos penetración 
sexual porque estábamos llenos de miedo que nos pillaran, era día de se-
mana y cerca de las tres de la tarde, aun recuerdo la hora y todos los olores 
y sensaciones … estábamos muy excitados y nos prometimos que en otra 
ocasión seria.

El viaje a Suecia de ella y mi tío se adelanto, y así en un cerrar de ojos, 
me dice un día que se va a Suecia la próxima semana. Yo llorando, ella igual, 
abrasados. Y nos prometimos que siempre estaríamos en contacto. Que di-
fícil momento.

Patricia se fue a Suecia. Todo cambió. Mi vida cambió igual. Era ahora 
un estudiante universitario y nace mi hija. Cambia todo cambia.

Pasó el tiempo y yo no quería tomar contacto con Patricia. Era muy 
doloroso para mí. Un tiempo largo estuvimos tan cerca que yo no quería 
volver a sufrir … su vida en Suecia fue muy dura al comienzo, dos años 
que no querían darles estado de asilo. Muy duro y me entere que estaba 
sufriendo mucho.

Pasa el tiempo … y de repente me dicen que Patricia venía a Chile en 
un mes más y que se quedaría a vivir los dos meses que estaría de vacacio-
nes en mi casa, la casa de mis padres, guauuuuuuuu, yo no lo podía creer. 
Patricia de nuevo en mi casa … hasta ahora se me caen las lágrimas de la 
emoción que sentí al saber esa noticia.

Yo estaba eufórico, en éxtasis, habían pasado cerca de 7 años que no nos 
hablábamos … pero sabía que algo había quedado inconcluso entre los dos.

Es el día después de año nuevo … yo ansioso, nervioso todo el día … 
de repente siento bocinazos fuertes cerca de mi casa … era Patricia que lle-
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gaba otra vez! Qué alegría, emocionado … fui al baño, quería arreglarme 
el pelo, quería verme bien … tantos años sin verla … 

De repente escucho su voz, era Patricia! Nos abrasamos muy fuerte, 
emocionados, casi llorando … qué alegría más linda … Patricia de nuevo 
en mi casa. Había cambiado, tenía otro corte de pelo, pero se veía linda 
como siempre y más sexy aun.

Llegaron a los pocos minutos todos de mi familia, todos querían verla 
y conversar con ella. La casa se llenó … y yo en un rincón mirando todo y 
sólo quería a Patricia para mí.

A los pocos minutos de haber llegado, ella se acerca a mí en ese rincón 
… me abraza de nuevo y me dice al oído … en voz muy baja para estar 
seguro que nadie escuchara. “Luchito tenemos que hacer el amor lo más 
pronto posible, años que estoy pensando en ti …” yo quede Plop! Fui al 
baño porque sentía que me desmayaría en cualquier momento. Estaba tan 
excitado, no podía creerlo. Esa noche, la primera noche en Chile después de 
varios años, todos querían conversar con ella … yo con ganas de tener un 
arma y dispararles a todos para que se fueran y nos dejaran solos.

De repente ya eran las 12 de la noche, comenzaron a irse las visitas … y 
quedamos mis papás, Patricia y yo, su esposo, mi tío, había ido a otro lugar. 
Y mis papás dijeron que estaban cansados y que iban a dormir … yo más 
feliz … que se fueran a dormir al tiro no más … 

Y nos quedamos solos con Patricia en el sillón … como antes … y 
cuando nos aseguramos que estaban mis padres en su pieza … comenza-
mos a besarnos apasionadamente … como hambrientos desesperados de 
años de un secreto que habíamos guardado en nuestras almas … qué cosa 
más rica fue eso … Ella era europea ya, lo tímida de antes se le había ido 
del cuerpo, yo seguía siendo el chilenito … ella quería que tuviéramos sexo 
ahí en el sofá, y yo muerto de miedo.

No tuvimos sexo esa noche pero nos acariciamos enteritos y hablamos 
y hablamos y hablamos … casi toda la noche.

Al otro día todos en la familia tenían muchos planes con ella, querían 
llevarla a pasear aquí y allá. Y ella me dice en la cocina que no quiere ir a 
ninguna parte con nadie, sólo quiere estar conmigo. Yo estaba loco de todo, 
alegría, excitación, miedo … de todo.

Me prometió que se las arreglaría para estar conmigo … en la tarde 
salimos los dos solos a pasear por la ciudad … parecíamos adolescentes 
enamorados … se nos olvidó que ella era mi tía y que la ciudad era chica y 
nos podían pillar en cualquier momento.

Caminamos por el centro, muy felices, riéndonos de todo, ella contán-
dome del nuevo mundo de Suecia … me acuerdo que en pleno centro de 
repente nos dimos cuenta que habíamos estado caminando de la mano por 
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lo menos los últimos 10 minutos y no nos habíamos dado ni cuenta, si nos 
veían así quedaba la grande.

Estábamos muy contentos y locos por tener sexo por primera vez. To-
dos querían estar con ella en la familia … pero a los dos días que ella había 
llegado nos arrancamos en la tarde con la mentira que yo la acompañaría a 
una clínica a ver a una amiga de ella … tomamos un taxi y nos fuimos a un 
motel fuera de la ciudad … y nos amamos como salvajes. Que rico!

Dos días que Patricia había llegado a Chile y estábamos los dos com-
pletamente locos, sólo queríamos estar juntos … locos por sentir nuestros 
cuerpos y conversar todo lo que nos había sucedido en cerca de 7 años.

Y llegó el tercer, el cuarto día y estábamos más locos … lo único que 
nos importaba era encontrar momentos del día donde poder arrancarnos y 
hacernos el amor … nos arrancamos a Valparaíso y Santiago con la excusa 
que ella necesitaba ir a la embajada sueca … Llegó la segunda semana y es-
tábamos peor … totalmente enamorados … todos querían verla, invitarla 
a sus casas, salir con ella … y Patricia sólo quería estar conmigo … 

“Cabro culiao … te vai de la casa al tiro concha de su madre!” … voz 
de mi padre enfurecido cuando todo quedó claro un día por la mañana … 
era la hora del desayuno como de costumbre, y se escuchaban fuertes gritos 
entre Patricia y mi tío … 

Patricia llega al comedor y dice … me mira primero a mis ojos hacién-
dome una pregunta en silencio, sin palabras, que la comprendí de inmediato 
… y le afirme con mi cabeza que si … Y comienza a hablar … terremoto 
grado máximo … “Yo quiero estar con Luchito, nos queremos y él se va 
ahora conmigo a Suecia.”

Y en algunas semanas más llegaba a Suecia. Era la primavera en el nue-
vo país, viajamos en vuelos separados por problemas con los pasajes. En el 
aeropuerto se veía todo muy moderno. Ella me estaba esperando y era claro 
que estábamos contentos como a la vez choqueados. Éramos ahora una pa-
reja oficial, y había quedado la cagada en Chile. Nos habían expulsado de la 
familia y había comenzado una verdadera guerra contra mí. Ahora lo único 
que nos quedaba era seguir adelante.

El primer viaje desde el aeropuerto a Estocolmo es de esos viajes que no 
se olvidan nunca más. Es la primera vez que estas frente a otra civilización 
y donde todo es nuevo y te fascina cada metro del camino. Llegamos a su 
departamento, todo era muy bonito. Y nos encerramos como una semana 
entera. Ella estaba de vacaciones aún y necesitábamos tanto estar juntos, 
amarnos y conversar y darnos fuerza por todo lo que habíamos vivido.

Habíamos roto un tabú. Y el castigo fue de inmediato y la habíamos 
pasado muy mal. Necesitábamos muchas palabras llenas de cariño y caricias 
para poder comprender mejor lo que estábamos viviendo.
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Nunca olvido los primeros olores de Suecia. Y fueron los olores del 
baño. Nunca había sentido unos olores tan ricos en el baño. Me fascinaron. 
Baños con olores a frutas, que cosa más rica era ir al baño.

Me llevó a conocer la ciudad. Todo era tan grande y tan bonito. Era la 
misma sensación de estar en otro planeta. Tuve en eso momentos esa sensa-
ción que en el mundo capitalista desarrollado no habían problemas, que la 
gente ya no estaría más triste. Que todo se había solucionado con el poder 
de compra que estos países tenían. Fue como un impulso capitalista que 
nació de abajo y del cual después se hicieron muchas conversaciones entre 
los dos porque a ella le había sucedido algo semejante al llegar a Suecia.

Pero después de un tiempo la realidad te obliga a bajar a la tierra y te 
das cuenta que los problemas humanos típicos como la tristeza y la falta de 
sentido por el cual vivir aún están presentes en estos países ricos. Y pare-
ciera que fuera todo lo contrario de ese impulso capitalista inicial, parecía 
después de un tiempo de estar aquí que esos problemas humanos se hacían 
más fuertes y agudos en estos países ricos.

La riqueza de estos países no había logrado dar una solución de verdad 
a estos típicos problemas humanos. Se producía al revés una suerte de dete-
rioro de las redes sociales que le daban al individuo un sentido por el cual 
vivir y a la vez una sensación de pertenencia a la sociedad en que estaba. 
Estaba llegando a un nuevo continente y me esperaban un mar de descu-
brimientos.

Al llegar a Suecia en 1993 estaba en las noticias el tema de un hombre 
racista que estaba disparando a los extranjeros y que ya había matado a 
uno. Patricia me hablaba mucho del tema, se veía muy preocupada y asus-
tada por lo que estaba sucediendo con el racismo y la violencia contra los 
extranjeros.

Pero era como que yo no podía entenderla, comprendía lo que me con-
taba y a la vez trataba de hacer todo el esfuerzo de meterme en su mundo 
y ver como ella veía a Suecia. Había un fuerte rechazó de su parte contra 
el racismo que había sido testigo ya por casi 7 años. Pero ahora se trataba 
de algo nuevo, había un sueco que estaba disparando contra extranjeros y 
además un partido político fascista había logrado entrar al parlamento.

Pero yo no podía comprenderla en el fondo, porque estaba aún en mi 
ingenuidad de pensar que todo lo sueco era bueno. Que no podía venir 
algo malo de esta sociedad que tanto apoyo había dado a Chile y a tantos 
otros países del mundo. Escuchaba todos esos relatos de como ella había 
sentido el racismo en Suecia pero no estaba preparado para comprenderlo 
de verdad. Tuvieron que pasar algunos años de vivir en Suecia para poder 
entender lo que ella me estaba diciendo en aquellas primeras noches juntos 
en Suecia.
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Att befinna sig i en främmande kultur  

väcker din självmedvetenhet. De första  

dagarna i Stockholm kände jag mig 

som Alice i Underlandet. Allt var 

annor lunda, allt tycktes vara större, 

allt var nytt … och jag letade överallt 

utan att hitta de områden där de  

fattiga bodde.

Al estar en una cultura extraña se despierta tu auto conciencia. Los prime-
ros días en Estocolmo me sentía que era Alicia en el país de las maravillas. 
Todo era diferente, todo parecía ser más grande, todo era nuevo … y yo 
seguía mirando para todas partes y no lograba encontrar las poblaciones 
donde vivían los pobres.
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Es que la imagen de Suecia es algo muy difícil de comprender, aceptar 
o integrar en tu conciencia. Suecia tiene muchas caras, a veces creo que de-
ben ser más de mil. Y cada una de ellas es fuerte y cargada de electricidad. 
Y las contradicciones fundamentales de esa imagen de lo que es Suecia en 
realidad te producen fuertes dolores de cabeza al llegar y tratar a veces des-
esperadamente de entender en qué país estas ahora.

Yo llegué con la imagen idealizada de Suecia. La imagen de Olof Palme. 
De una sociedad humanista y muy desarrollada en el sentido socialista de 
la expresión. Una sociedad casi perfecta donde todo estaba planeado para 
que sus habitantes disfrutaran de la vida lo más posible. Y además tenía la 
imagen de una Suecia liberal, abierta, tolerante. Una sociedad que era todo 
lo contrario a la otra sociedad que había dejado ya a miles de kilómetros.

Cuando escuchaba a Patricia sobre sus pensamientos de Suecia notaba 
en ella unas contradicciones que en esos momentos no podía comprender. 
Pasaron varios años donde tuve que vivir experiencias muy parecidas a las 
suyas y de pronto me di cuenta que estaba pensando igual que ella, lleno 
de contradicciones con el nuevo país. Y contradicciones que a veces eran 
extremas, que iban de un amor profundo al nuevo país a un odio a todo lo 
que tuviera que ver con Suecia. Y después de vuelta al amor profundo y la 
fascinación por toda la belleza de las ciudades. Es que ser extranjero signi-
fica que estas dividido y en el aire por el resto de la vida.

Las primeras comidas en Suecia fueron algo exquisito. Le gustaba hacer 
pescado frito y le quedaba exquisito. Nunca había comido esas comidas que 
tenían un aroma tan rico. El helado en el postre era algo nuevo, en mi mun-
do el helado sólo se comía en ocasiones muy especiales, tenía que venir una 
visita de la mayor importancia como para que en el postre hubiera helado. 
Como la coca cola, nunca había visto un refrigerador con cajas llenas de 
bebidas. Estaba en el mundo desarrollado donde no habían pobres.

Y eso de no ver pobres por ninguna parte fue algo muy fuerte. Salíamos 
a caminar y me mostraba sus lugares favoritos de la ciudad y yo mirando 
por todos lados, como desesperado en busca de algo que se me había perdi-
do … y no lograba ver pobres o campamentos por ninguna parte. Esto sí 
que era una revolución para mis ojos. Había crecido con la convicción casi 
religiosa que era imposible superar la pobreza, que por más que nos duela 
los pobres siempre existirán en las ciudades. Y que era imposible eliminar 
esos campamentos repletos de pobres que estaba tan acostumbrado a ver en 
todos los lugares en que había vivido.

Y sobretodo esos campamentos terribles que se veían por las ventanas 
del bus en que viajaba hacia Santiago. Mis ojos quedaban pegados en ese 
campamento. Nunca podía entender cómo era posible la vida en ese lugar. 
Como era posible que las autoridades no lo erradicarán y les dieran algún 
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lugar digno donde vivir a toda esa gente. Dinero tenía que haber si se gas-
taba tanta plata en otras cosas totalmente absurdas.

Pero no veía pobres por ninguna parte. Seguíamos caminando y ha-
blando con Patricia y mis ojos no lograban encontrar los campamentos de 
pobres de Estocolmo. Era como que este país estaba mal, había algo muy 
equivocado en este país. Crecí escuchando a funcionarios de la dictadura y 
economistas que la pobreza no se podía eliminar y que pensar lo contrario 
era ser un loco desadaptado. Pero ahora estaba aquí en Suecia y por más 
que mis ojos miraban por todas partes no lograba encontrar a los pobres.

Esto género una tormenta de pensamientos e ideas en mi cabeza sobre 
las teorías económicas a las que nos tenían sometido y que habían logrado 
meter en las cabezas de la gente como lo normal y lo real. Todo era relativo. 
Esas ideas ahora al estar caminado por las calles de Estocolmo parecían ab-
surdas. La pobreza sí que era posible eliminarla. Era un problema político y 
no económico. Se necesitaba un fuerte compromiso y prioridad para lograr 
un objetivo así. Pero que era posible crear sociedades sin pobres, era posi-
ble. Por primera vez lo estaba viendo ahora en vivo y en directo.

En esos primeros días en Suecia vinieron a mí con mucha fuerza las 
conversaciones con mi abuelo y todas las veces que me repetía que en este 
mundo había más de lo suficiente y que nadie necesitaba ser pobre o tener 
hambre. Había tanto terreno, tanto dinero, tantos alimentos … el proble-
ma no era como lo decían los economistas. El problema era político y de 
una ambición egoísta enferma. 

Lo que veía en las calles de Estocolmo le daba la razón a mi abuelo. Sentí 
un profundo sentido de la vida en esos momentos. El resto de mis días los 
dedicaría a hablar y estudiar el tema de la pobreza y que era posible crear so-
ciedades donde todos pudieran vivir bien y con las cosas materiales mínimas 
que les dieran una seguridad y estabilidad en sus vidas para poder dedicarse 
a las otras cosas que hacen de la vida algo digno de vivirse.

Fuimos a la oficina de empleo a inscribirme. Y me dijeron que tenía 
que hacer un curso para aprender el idioma, la comunicación la teníamos 
en inglés. Y que había la posibilidad de dar pruebas y si las aprobaba me 
mandarían a otros cursos y eso me daría el derecho a recibir un dinero.

Y fuimos a la policía a hacer los trámites necesarios para poder estar 
en el país. Y nos dijeron que justo ese año se había cambiado la ley de ex-
tranjeros y ya no se podía solicitar permiso de residencia por re unificación 
familiar en Suecia. Había que hacerlo en el país de origen. Y esto significaba 
en concreto que tenía que volver a Chile y pedir permiso en la embajada en 
Santiago. Fue otro golpe en la cabeza para ambos. Y lo hicimos. Viajamos 
a Chile de nuevo después de un tiempo. Fuimos a la embajada, hicimos los 
trámites, me llamaron a una entrevista. Y yo ya había aprendido un poco 
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Under dessa första dagar i Sverige 

återkom starka minnen av mina samtal 

med min farfar och alla de gånger han 

upprepade att det i denna värld finns 

mer än tillräckligt, och att  ingen  

behöver vara fattig eller hungrig.  I 

världen finns så mycket utrymme, så 

mycket pengar, så mycket mat …  

problemet har inte med ekonomi att 

göra. Det är politiskt och handlar om 

egoistiska ambitioner. Det jag såg på 

gatorna i Stockholm gav farfar rätt.

En esos primeros días en Suecia vinieron a mí con mucha fuerza las conver-
saciones con mi abuelo y todas las veces que me repetía que en este mundo 
había más de lo suficiente y que nadie necesitaba ser pobre o tener ham-
bre. Había tanto terreno, tanto dinero, tantos alimentos … el problema 
no era como lo decían los economistas. El problema era político y de una 
ambición egoísta enferma. Lo que veía en las calles de Estocolmo le daba la 
razón a mi abuelo.
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de sueco y pude comunicarme con un poco del nuevo idioma. Los trámites 
fueron rápidos, al poco tiempo me llegó el permiso para vivir en Suecia. 
Y nos fuimos de vuelta. La habíamos pasado mal en Chile. Ya no éramos 
bienvenidos en ninguna parte. Habíamos sido expulsados del paraíso por 
comer del árbol prohibido.

El silencio de Suecia fue algo impresionante. Nunca había sentido algo 
semejante. Vengo de cultura bulliciosa. Nunca había estado en una ciudad 
con ese silencio estructural que se vive en Estocolmo o en cualquier lugar 
de Suecia. Me conmovió y a la vez me asustó. Es que no hay nada más bu-
llicioso en tu mente que al estar en un lugar silencioso. Parece que puedes 
tocar tus pensamientos. Se hacen tan aterradores, claros y concretos. Ya 
no puedes esconderte en el ruido del ambiente y tratar de hacer como que 
aquello que has pensado en realidad nunca lo has pensado. Ahora tus pen-
samientos estaban ahí con una claridad que te amenazaba.

Llegue a Suecia muy herido por todo lo que había vivido en Chile. El 
dejar las fronteras nacionales y comenzar una nueva vida en el otro extremo 
del mundo era un gran desafío. Y este silencio estructural me hacía ver con 
más claridad las heridas que tenía por dentro. La pena que traía acumulada 
desde siglos ahora la podía ver con una claridad nunca antes ni siquiera 
imaginado.

Los primeros días de estar en Suecia parecía como si fuera en un viaje a 
través del tiempo. Era como que se me venía encima todo aquello que había 
estudiado y aprendido en la escuela en nuestro país, con todos sus héroes y 
fechas importantes. Pero ahora lejos, muy lejos de esa cultura de origen mi 
mente entraba en un proceso automático de revisión de todo aquello que 
era tan obvio y natural en la cultura de origen.

Y ahora de repente ya nada de todo aquello era obvio. Fuera del lugar 
de origen todo se cuestionaba. Todo aquello que antes era tan natural y 
correcto, ahora comenzaba a parecer como algo tan absurdo. Las primeras 
semanas de estar en Suecia pensaba mucho en Arturo Prat, no sabía porque 
pero su figura estaba en mi mente todo el tiempo. Han pasado los años y 
cuando miró a esos primeros momentos en Suecia creo que la razón de 
fondo era que Arturo Prat representaba para mí el símbolo del absurdo de 
como nos habían enseñado la historia de Chile.

Mi alma estaba en pleno estado de rebeldía al llegar a Suecia y rebelar-
me contra la típica mentalidad chilena por la cual tanto había sufrido era 
un deber moral de mi ser. Tenía que liberarse de esa mentalidad que me 
tenía atrapado y que en los últimos años solo había sido fuente de mucho 
sufrimiento. Y la historia de Arturo Prat como la gran leyenda de la historia 
militar de Chile era para mí el símbolo de una mentalidad que había que 
destruir y superar.
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Llegar a una nueva civilización donde todo es diferente, donde no en-
tiendes nada de lo que están hablando es como si te hubieras criado en una 
cultura donde no existieran los semáforos para cruzar en las calles. Y de 
repente estas ahí frente a unas luces rojas, verdes o amarillas y no entiendes 
nada que hay que hacer cuando una de esas luces se prende frente a ti. Nada 
es nunca más obvio, todo se ha relativizado.

Debiera ser una obligación constitucional de cada país el pagarle a to-
dos los niños un viaje a una cultura que sea radicalmente diferente a la de 
origen. Donde todo sea diferente y nadie entienda una palabra de lo que 
hablan los habitantes de aquel país. Esos momentos en una cultura extraña 
pueden ser más valiosos para tu educación que 12 años de educación formal.

Al estar en una cultura extraña se despierta tu auto conciencia. No tie-
nes otra. Comienzas a verte a ti mismo como nunca antes lo hablas hecho. 
Es una necesidad desesperada y a la vez de auto defensa de tu ser para poder 
comprender que está pasando y así volver a retomar un poco del tan nece-
sario auto control.

Los primeros días en Estocolmo me sentía que era Alicia en el país de 
las maravillas. Todo era diferente, todo parecía ser más grande, todo era 
nuevo … y yo seguía mirando para todas partes y no lograba encontrar las 
poblaciones donde vivían los pobres.

Y lo más extraño de todo en las primeras semanas en Suecia fue que no 
veía militares por ninguna parte. Eso no era normal. Algo extraño tenía que 
estar pasando. Para mí lo normal era ver militares en las calles, o escondidos 
en alguna esquina o donde fuera, pero una ciudad sin militares no era una 
ciudad para mí. Y por más que caminábamos con Patricia por Estocolmo 
no lograba ver ningún militar. Qué país más extraño!

Una de las primeras cosas que me fascinaron de la ciudad de Estocolmo 
fue su famosa ciudad antigua. Entrar ahí es como volver a la Edad Media. 
Me encantó la primera vez que camine por esas calles tan angostas. Fuimos 
a un café que estaba bajo tierra, era muy antiguo y la luz venía de velas que 
estaban por todos lados. Qué lugar más encantador. En esos momentos de 
estar ahí tomando un rico café me pasó algo muy especial, tuve la fuerte 
sensación de déjà vu, que yo había estado ahí en algún otro momento. Era 
como la sensación de llegar a casa. Era la primera vez que yo estaba ahí pero 
tenía la profunda sensación de haber llegado a casa.

He tenido esta sensación de déjà vu en otras ocasiones pero esta de la 
ciudad antigua de Estocolmo fue una de las más fuertes. Y esta experiencia 
ha hecho que se ha vuelto una rutina en mí el volver a esa ciudad antigua 
cada vez que puedo y simplemente caminar por sus laberintos, y perderme 
en ella. No hay placer más rico que perderse en esa ciudad llena de miste-
rios. Perdiéndose es la única forma de encontrarse.
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Fue pasando el tiempo y la nueva vida en Suecia iba estableciéndose, 
una nueva normalidad iba aflorando. Nos tomó tiempo sentir que ya éra-
mos un matrimonio por todas las cosas que tuvimos que vivir. No era nada 
de fácil el enfrentarnos a todo el mundo por lo que habíamos hecho. Fueron 
momentos duros.

Pero seguimos adelante. Y en uno de esos momentos en que ya sentía-
mos que habíamos logrado una estabilidad como pareja nos decidimos por 
iniciar un tratamiento para poder tener un hijo. Y comenzamos el proceso, 
nos hicieron las respectivas pruebas. Y ahora estaba una nueva ilusión en 
nuestras mentes, un hijo o hija nuestro en el horizonte.

Un día domingo estábamos contentos porque encontramos un curso de 
meditación al cual podíamos ir y más encima era gratis. Hace varios meses 
que buscábamos un buen curso donde pudiéramos meditar juntos. Y ahora 
lo teníamos ahí.

Fuimos a la primera clase, todo bien, muy buena primera impresión. Y 
nos despedimos de la profesora con la promesa que vendríamos el próximo 
domingo. Nos fuimos a caminar un poco por Estocolmo, estábamos con-
tentos, nuevas metas aparecían por nuestro horizonte. Comimos unas ricas 
hamburguesas. Y nos fuimos a casa.

Y el viernes de la próxima semana Patricia estaba muerta. 

Esas vueltas de la vida que te dejan en estado de shock y que puede durar 
por muchísimos años. De pronto todo había cambiado. Ahora era la etapa 
de un profundo proceso de luto. La tragedia era ahora la realidad que había 
que enfrentar como fuera.

Después de un mes me llegó una carta del hospital donde me informa-
ban el resultado de la autopsia y que había 2 tumores en su cerebro, y la 
muerte había sido por un derrame cerebral. Leí esa carta, estaba congelado 
por dentro, salí a caminar. Todo era como una enorme nube frente a mí. 
Momentos en que vi la muerte, mi propia muerte en la cara.

Aquí una parte de lo que escribí en mi Diario de Vida en aquellos mo-
mentos en que tuve que bajar a los niveles profundos del infierno.

Viernes 15 Septiembre 1995. Hoy ha muerto Patricia, hoy ha muerto tu 
cuerpo. Pero como tú sabes tu espíritu vivirá por siempre. Gracias por lo 
que me dijiste al salir de la sala en que hablaba con el Dr., y al estar cami-
nando tratando de enfrentarme con toda esta verdad que es tan terrorífica-
mente difícil de aceptar.

Sentí tu voz, tu espíritu y tu presencia dentro de mí que me llenaba de 
luz y de amor. Mi cuerpo entero está lleno de pena, de angustia y culpa y de 
un montón de cosas más que las resumo todas en la palabra “dolor”.
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Pero mi espíritu está tranquilo. Necesito escribir todo lo que estoy vi-
viendo, porque de lo contrario me volvería loco. Me imaginaba ahora de 
que estaba hablando con tu cuñada y le decía al oído de que estuviera tran-
quila, de que yo sabía de que tú estabas bien. No sé donde estas ahora, pero 
me imagino de que andas por estos lados. Te mando un beso.

Al salir de la sala de los doctores pensé de inmediato en la película 
“Ghost”. ¿Te acuerdas de que nos gustaba tanto el verla? Te quiero!

Patricia, ahora estoy en la misma sala en que el Dr. nos dijo de que tu 
cerebro había muerto. Quiero decirte tantas cosas.

Sabes perrita, nosotros jamás hemos sido de este mundo. El mundo 
siempre ha sido un lugar demasiado estrecho para nuestros espíritus sedien-
tos de amor, de libertad, de paz, de Dios. Y esto le paso a tu cerebro ahora. 
Fue una masa de carne, de células y de otras cosas, demasiado estrecho como 
para que tu espíritu se pudiera deslizar libremente como tu tanto querías.

Estoy lleno de miedo escribiendo todo esto.
Si, puedo ver ahora tu cara como se pone contenta al sentir de que te 

voy a enviar mucho amor. Si perrita, te ayudare a que dejes este mundo con 
amor y oraciones, y muy buenas vibraciones. No tengas miedo.

Tú sabes muy bien que vas a la luz profunda. La buscaste toda tu vida 
en este planeta tan lleno de dolor y de conflictos.

Quiero decirte tantas cosas. Tu espíritu, gracias por todo el amor y la 
paz que me estas enviando. Quiero escribir un libro dedicado a ti y a toda 
tu vida y a todo tu espíritu.

Siempre fuiste dentro de ti una “chepita” tan rica, tan llena de amor y 
de cariño. Eras tan rica, querías tanto a los niños porque tú eras una hermo-
sa niñita que lo único que quería era un poquito de amor.

Que me permitas escribir un libro donde yo le pueda contar a todo el 
mundo entero lo maravillosa que eras. Quiero poder decir muy claramente 
todo lo que tú pensabas, deseabas y en todo lo que creías.

Ahora estamos esperando el resultado de unas pruebas que te están ha-
ciendo. Pero el Dr. ya nos ha dicho que tu cerebro está muerto.

Es tan importante para mí ahora de que todo el mundo te conozca y 
sepa quién tú fuiste, y todo lo que sufriste y todo lo que deseaste en este 
mundo. Tú fuiste parte de este mundo. Quiero decir que el mundo es el 
culpable de lo que te pasa. Pero la verdad es que no estoy plenamente se-
guro de esto. ¿Sera acaso de que tú eras, pero tu cuerpo no te dejo ser? Me 
dan ganas de ya tener listo y terminado este libro para ti. Me acordaba hace 
unos minutos atrás de que en los primeros días en que empezamos a vivir 
juntos, tú me dijiste de que uno de tus mayores sueños de romanticismo era 
de que alguien algún día te dedicara un libro. “Dedicado a Patricia Aceitu-
no, una hermosa mujer”.



247

Yo quiero ahora no solo dedicarte un libro, sino que escribir un libro 
para ti, y ahí en todas esas páginas contarle al mundo entero lo hermoso 
y lo trágico de tu vida entera. Tu eras una “chepita” llena de amor en un 
cuerpo de una mujer madura.

¿Dónde estás ahora Perrita? ¿Cómo te sientes? ¿Liberada? Gracias por 
toda esta visión de luz que tengo de ti en mi mente ahora y todo este día.

Estoy pensando en tu foto donde eras una niñita, la voy a guardar un 
tiempo, después la dejare ir. Ahora iré a caminar un rato, vamos conversan-
do mientras camino por favor. Quiero abrasarte y darte mucho amor.

Perrita ahora estoy en nuestra casa. Te amo! Te quitaron el respirador 
artificial hace como una hora y media. Ahora son las 22, 30.

Vamos a despedirnos de una forma muy rica estos días. Voy el domingo 
a arrendar la película “Ghost”, y quiero vivir contigo todas esas emociones 
que los dos teníamos al verla.

Estoy escuchando ahora a J. M. Serrat y como tú sabes muy bien, basta 
escucharlo un momento y me tranquilizo y todo vuelve a la normalidad.

Voy a ver tv ahora, y en mi mente … tú donde quieras que estés, esta-
remos en paz amor y harmonía. Te quiero!

Sábado 16 Septiembre. Perrita ahora estoy en la biblioteca de Södertälje. 
Vine a buscar mis lentes. ¿Cómo estás? ¿Te sientes tranquila? ¿Cómo te has 
enfrentado con el miedo? ¿Has tenido fuertes vivencias?

Jueves 21 Septiembre. Vengo ahora de la funeraria. No me siento bien.

Viernes 22 Septiembre. Son ahora las 04,00 del viernes. En dos o tres horas 
más se cumple una semana de que Patricia murió.

Ahora estaba leyendo el libro “Los Versos Satánicos” y sentí miedo, 
porque estoy leyendo el ultimo capitulo donde se habla de la muerte del 
protagonista. Me impactó la imagen y la visión de Patricia sufriendo y te-
niendo el mismo terror al ver su propia muerte delante de ella, tal como 
ahora Salman Rusdhie lo relata en su libro.

Son ahora las 21,07 de este viernes. Hoy ha sido un día muy intenso. 
Todos mis días de esta última semana han sido muy intensos.

Hoy se cumple una semana de que Patricia murió.
Vengo ahora de la piscina y hoy es el día en que la piscina esta arreglada 

con música para relajarse y velas, con un estilo entre romántico y espiritual. 
Me pasaron muchas cosas en esta ida a la piscina.

Lo que más estoy sintiendo por estos días es la profunda soledad. El 
sábado pasado cuando leía sobre el proceso del luto y lo que pasa con uno 
cuando se pierde a un ser querido, nunca me imaginaba que era tan ver-
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dadero eso que hablaba la escritora sobre la terrible soledad que se sentía.
Se me hizo tira todo. Todos los planes, todas las imágenes del futuro, 

todo lo que le daba sentido al estar aquí en Suecia.

Sábado 23 Septiembre. La verdad es que quede picado ahora al escribir unas 
tres páginas del libro ”Patricia”. ¿Cuál es el problema Luis?

Son todas estas emociones tan contradictorias que tengo.
Me gusta escribir con el estomago, tirar todo el vomito al tiro afuera.
Es que tengo tantos mundos dentro de mí, que siento por dentro como 

que hubiera vivido muchas vidas paralelas a esta.

Lunes 25 Septiembre. Anoche en el sueño estuvo presente Patricia.

Domingo 1 Octubre. Fui a la misa de Patricia en la mañana. Estuvo muy lin-
da y me emocioné mucho. Me puse a llorar cuando la nombraron. Además 
de que el tema de la misa fue sobre los niños y eso me emocionó mucho.

Jueves 5 Octubre. Mi vida es una novela.
Al escribir todos los días mi Diario de Vida voy construyendo la gran nove-
la de mi vida, mi propia vida.

Pero es claro que desde que mañana se produzca el entierro de Patricia 
voy a tener que ser muy fuerte para soportar y reaccionar bien y positiva-
mente frente al golpe en la cara que la realidad me va a dar mañana.

Me cuesta mucho entender que Patricia está realmente muerta. Toda-
vía tengo bien fuerte metida dentro de mí la ilusión de que en cualquier 
momento me voy a encontrar con ella. Que ella va a resucitar, esto es lo 
que pensaba recién.

En estos días estoy sintiendo el impacto de la soledad profunda. Aquí 
en Suecia se siente demasiado grande el Universo como para vivir el día sin 
planes ni proyectos. Es demasiado grande el espacio, y aquí uno se da cuen-
ta de lo que es caer en los hoyos negros que hablaba Einstein.

Estoy ahora en Södertelia en mi primer encuentro literario.
Excelente, ahora me pongo en serio a realizar mi sueño de ser un escri-

tor. Estoy muy contento porque me han invitado ahora a ir a hablar a dos 
radios. Sí, me hubiera gustado mucho el que Patricia hubiera estado hoy día 
aquí conmigo.

Ya me están dando resultados mis esfuerzos. Qué rico! Estoy contento 
y orgulloso de mí.

Viernes 6 Octubre. Bajar a las profundidades de mi Ser y de mi Conciencia, 
y arreglar lo que haya que arreglar ahí.
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Domingo 8 Octubre. Tuve ahora esta pesadilla donde veía a Patricia gritan-
do en el auto en que la llevamos al hospital de Södertelia. Me imaginaba 
los terribles dolores que le tiene que haber generado esa situación en que 
su tumor lo tenía ramificado, y me imagino los horrores que ella tiene que 
haber sentido en el último día de su vida.

Qué huevada más terrible!

Domingo 15 Octubre. Vengo del cementerio. Estoy choqueado. Fue muy 
fuerte el impacto de darme cuenta de que es cierto de que Patricia está 
muerta. Es la primera vez que veo su tumba.

Hoy se cumple un mes de su muerte.
Tenía mucho miedo de ir al cementerio. No quería ir. Quería evitar el 

sentir ese dolor que de hecho lo sentí, y bien fuerte.
Al estar frente a su tumba me dieron ganas de salir arrancando. Y así 

convencerme de que no es cierto de que Patricia está ahí adentro.
Traté de imaginarme varias veces como estaba Patricia ahí dentro de 

la tumba. Y me la pude imaginar. Vi su cuerpo en mi mente. Su cara. Pero 
me parecía tan irreal todo, ya que sentía a Patricia tan fuerte dentro de mí 
que me resulta a veces increíble e imposible el aceptar que todo esto es real.

Y otra vez volví a sentir miedo al darme cuenta de lo real que son mis 
pensamientos y todo lo que me pasa.

Voy a pintar mejor ahora.
Ahora estoy en el centro de meditación. Ahora ya me siento mejor aquí 

en este lugar. Me sentí realmente solo en esta tarde de domingo.
Lo que pasa es que es muy duro el vivir solo y el soportar todo el dolor 

de la realidad de la muerte de Patricia. Se me hace todavía muy increíble el 
pensar y el aceptar de que es cierto de que ella está muerta.

Jueves 7 Diciembre. Hola mi Perrita! ¿Cómo estás? Hace tanto tiempo que 
no conversamos. Pero ahora mi amor empezamos de nuevo a estar juntos a 
través de estas palabras. ¿Dónde estás? ¿Todo se ha ordenado ya?

Quiero contarte mi perrita de que yo he cambiado mucho el último 
tiempo. Y una de las razones principales del porque había dejado de escri-
birte era esta, desde hace un mes que he venido sufriendo una transforma-
ción terrible e increíble. Entonces no tenía fuerza para poder escribirte. Y 
además de que el dolor que sentía al escribirte era demasiado fuerte. Era 
demasiada la tortura.

 Pensaba ahora de que si alguien leyera esto que escribo, creería que le 
estoy haciendo una carta a mi esposa que está de viaje. Es que la verdad es 
esta la sensación que tengo ahora. No puedo creer todavía mi amor de que 
tú estés muerta. Pero quizás hay algo hermoso en todo esto, el que sabemos 
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de que siempre estaremos unidos y en contacto. ¿Pueden morir los senti-
mientos? ¿Qué es la muerte sino una transformación de la materia?

Necesitaba tanto el volver a conversar contigo, pero tenía miedo por-
que cuando te escribía antes había sentido demasiado dolor y angustia. Y 
tenía mucho miedo de que pudiera volver a sentir lo mismo. Pero ahora ya 
me siento más maduro y mi idea es que ahora podamos empezar a conver-
sar con alegría y mucho amor.

Tengo ahora al lado del computador en que te escribo una foto hermosa 
de ti. Es aquella foto que te sacaron en la escuela donde estudiabas para ser 
auxiliar de enfermería. Te ves tan linda. Tienes una carita tan especial, tan 
llena de dulzura. Sí, me siento muy contento ahora mi Perrita porque he 
vuelto a tomar contacto contigo. Te necesito tanto.

Quería olvidarte y empezar a hacer mi vida completamente de nuevo. Y 
dejar de sufrir por toda tu muerte y todo lo que eso ha significado. Muchas 
veces hubiera querido que jamás te hubiera conocido, que toda la vida que 
hicimos juntos hubiera sido solo una mala pesadilla y nada más. Por eso es 
que no te había escrito mi Perrita.

Pero por estos días he descubierto de una forma muy fuerte de que en la 
escritura hay un mundo aparte. Al escribir uno puede comunicarse con to-
dos los planos de la existencia. Al escribir uno puede entrar al mundo de la 
magia y del misterio. Y es por eso de que ahora me he llenado de confianza 
de que a través de este mundo de la escritura podremos tener un contacto 
por el resto de mi vida aquí en este planeta.

Te quiero proponer algo mi Perrita; ¿Quieres que seamos siendo espo-
sos para siempre en este mundo del espíritu? Gracias mi Perrita!!! Te amo!! 
Hoy nos hemos casado de nuevo, hoy nos hemos encontrado de nuevo. 
Estoy muy contento, te he recuperado mi Perrita.

Mañana es el cumpleaños de John Lennon, y voy a ir al cementerio 
donde está tu hermoso cuerpo y dejare dos ramos de flores. Uno para ti y el 
otro en honor de nuestro querido amigo J. Lennon, el cual tanto nos hizo 
llorar de alegría y de amor.

Hoy ha salido el sol en mi vida de nuevo mi Perrita, y por “coinciden-
cia” también ha salido el sol ahí afuera.

Martes 12 Diciembre. Hola mi perrita, ¿Cómo estás?
Te hecho tanto de menos! Quiero contarte lo que me ha pasado hoy. Son 
ahora las 21,41 horas y vengo llegando de la biblioteca de Huddinge. Hoy 
en la tarde me sentía muy mal, deprimido y con una terrible angustia. Es-
tuve toda la tarde escribiendo mi diario de vida, pero no podía conseguir 
sacarme de encima toda esta angustia que me tiene prisionero total. Me fui 
a la biblioteca con la ilusión de que en el camino se me iba a pasar todo este 
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dolor que aprisionaba mi alma. Y en la biblioteca me puse a leer en forma 
desesperado un libro que hablaba de la angustia con la esperanza de que 
ayudara a sentirme mejor. Pero la verdad de que después de estar en la bi-
blioteca más de 1 hora y media, no logre sentirme mejor. La angustia seguía 
cubriendo todo mi cuerpo. En este ánimo me decidí por irme a comer una 
hamburguesa en un local cerca de la estación de trenes. Y ahí mientras co-
mía me puse a leer un libro que traje de la biblioteca que es escrito por una 
sicóloga de Suiza y habla sobre el proceso de sanación cuando uno pierde a 
un ser querido como me ha pasado ahora contigo mi perrita.

Y después de leer más de 30 minutos este libro me dieron unas ganas 
inmensas de ponerme a llorar en ese local. Me di cuenta muy claramente 
lo que me ha estado pasando en los 2 últimos meses: he estado negando el 
hecho concreto de que tú has muerto.

Y para poder negar tu muerte, mi querida perrita, me había convenci-
do de que todos mis problemas se debían a mis problemas de antes que yo 
tenía con mis padres en Chile, pero que no tenían nada que ver contigo y 
tu muerte. Que yo había sido extraordinariamente fuerte y que había supe-
rado el shock de tu muerte en forma muy rápida e increíble. De que era un 
súper hombre y que ya no había ningún problema.

Pero ahora en este restauran me di cuenta de que te hecho más de me-
nos que nunca. Tengo tantas ganas que todo vuelva a ser como en aquellos 
momentos tan ricos que vivimos juntos. Tengo ahora a mi lado tu hermosa 
foto, te ves tan bonita en ella. Nuevamente he vuelto a sentir esta alegría 
tan rica de poder volver a conversar contigo mi querida Patricia.

Si, perrita, me ha pasado esto ya varias veces de que de repente me doy 
cuenta de que estoy negando que tu estas muerta y todo lo que eso significa 
en mi vida, y en esos momentos paradoxalmente siento una muy rica ale-
gría porque de una u otra forma he vuelto a tomar contacto contigo. Pero a 
la vez me sucede de que el dolor es paralelo a esa alegría que siento, y esto 
me hace de que al otro día evite por todos los medios el volver a pensar en ti 
de esa forma. Y también hago lo posible por no tener tiempo para sentarme 
a escribirte.

Dolor. De esto se trata lo que me pasa mi perrita. Se me ha hecho dema-
siado doloroso el siquiera pensar con claridad el que tu estas muerta. 

Ahora al bajarme de la micro se me ocurrió la idea de ponerle a este 
libro el título de “Cartas a Patricia”. Y no como había pensado antes “Pa-
tricia” porque necesito no sólo escribir de ti, sino que también necesito dra-
máticamente conversar contigo mi perrita. Y pienso que a través de estas 
cartas nos comunicaremos en forma excelente. ¿Te parece?

Muchas personas se van a inspirar con nuestra historia. Tú me salvaste 
a mí de la muerte, y tú eras para cada persona que te conocía un ejemplo 
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de muchas cosas. Por sobre todo de coraje. Coraje es para mí la palabra que 
mejor te describe. ¿Cuántas barreras imposibles tuviste que cruzar? Te amo 
mi perrita.

Que imagen más hermosa aquella que tú me contacte cuando fuiste a 
Chile después de 6 años de haber vivido aquí en Suecia y fuiste a comprar a 
ese supermercado de Quilpué. Y ahí te encontraste con ese niño que estaba 
trabajando, ese niño que tenía que arreglar los paquetes de los clientes, él 
trabajaba ahí para poder juntar dinero para su uniforme escolar.

Pero en tu mente estaba la pregunta de cómo era posible de que un 
niño de esa edad, un niñito que debería estar jugando con sus amigos a la 
pelota o la escondida, estuviera ahí trabajando a esa horas. Y te pusiste a 
llorar, pero como siempre nadie te entendió.

Llorabas y llorabas porque no podías creer que fuera posible esto que 
estabas viendo, de que en Chile muchos niños tenían que trabajar para po-
der tener la ropa para la escuela. Y tú pensabas en el jardín infantil en el cual 
trabajabas aquí en Suecia, donde los niños tenían de todo lo que necesita-
ban y de lo que no necesitaban. Y sacaste un billete de esos de los grandes 
de Chile y se lo regalaste a ese niñito. El te miraba con una tremenda cara 
de sorpresa, no sabía que decirte pero estaba contento y tú también.

¿Cuántos niños recibieron tu amor? Muchos (entre todos ellos también 
estoy yo).

Te quiero mi perrita, mañana seguiremos conversando. Chao!

Jueves 14 Diciembre. Hola mi amor, ¿Cómo estás? ¿Quieres que te cuente 
la verdad … ? Estoy muy triste, te echo mucho de menos. He llorado casi 
toda la mañana. Necesito verte, hablar contigo, sentirte, tocarte, acariciar-
te, hacerte el amor.

Es que todo se ha vuelto tan absurdo ya. ¿Cómo pueden tener ahora 
sentido todos los planes que antes tanto me entusiasmaban cuando ahora 
tu muerte me ha demostrado que no somos nada y que todo es una gran 
ilusión?

Te busco y te busco por todos esos lugares que antes era rutina que visi-
táramos. Ayer por ejemplo fui al centro de la comuna de Hallunda, y de re-
pente me di cuenta que estaba mirando para todos lados como si estuviera 
esperando a alguien … sí, pero tú no estabas en ninguna parte. Que dolor 
más grande el tener que verme obligado a aceptar que es verdad de que no 
te podre ver nunca más … No, no lo puedo creer ni aceptar.

 ¿Por qué te fuiste? (perdóname perrita que me ponga egoísta ahora 
pero no puedo aceptar de que te hayas ido …)

Me gustaría tanto el que me llamaras por teléfono un día de esto y me 
dijeras de que vas a venir a esta realidad terrenal a estar conmigo un mes 
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para que podamos despedirnos, amarnos, acariciarnos, morirnos de la risa 
de todo y de todos (como lo hacíamos antes).

En estos momentos estoy llorando, es una mezcla de alegría y de mie-
do. La alegría de poder volver a sentirte profundamente en mi fantasía, y el 
miedo de perderme en esta fantasía y enfermarme por no querer compren-
der de que sólo estas en mi fantasía. Pero no importa, seguiré disfrutándote 
en mi fantasía hasta que sea el momento justo y adecuado de despedirnos 
realmente uno del otro.

¿Te imaginas Perrita que tuviéramos un mes enterito para poder des-
pedirnos realmente y con todo el amor que soñamos siempre? ¿Dónde te 
gustaría ir? ¿Qué te gustaría hacer? A mí me gustaría que por lo menos 
unas dos semanas me invitaras a esas comidas tan ricas que tu hacías. Y 
por qué no, de postre podríamos ocupar la mesa de la cocina para amarnos 
hasta que no demos más de cansancio y sueño … Buena idea!! … sabía que 
te iba a gustar.

Imagínate que pudiéramos caminar otra vez por las calles de Estocol-
mo tomados de la mano, abrazados como esos osos de la postal que me re-
galaste para mi cumpleaños. Seriamos por un mes enterito unos verdaderos 
niños, verdaderos niños que vuelven a nacer.

Podríamos hacer una revolución … La revolución del amor. La revolu-
ción del darse cuenta de que lo más importante en la vida es la vida misma 
… y por lo tanto hay que cuidarla … comprarnos un micrófono y poner-
nos a hablar en las calles de Suecia (y de otros países, ¿por qué no?) de que 
en los niños tenemos la oportunidad de liberarnos de la neurosis a escala 
planetaria que nos afecta hoy. Que el amor es más importante que el poder, 
porque el amor es el único poder real que hay. Te imaginas, por un mes los 
dos como siempre quisimos ser!

¿Me han servido de algo todas las pruebas que tuve que dar con tanta 
angustia en la escuela? La verdad es que no. Lo único que me ha servido 
ahora que tú te has ido es mi rebeldía frente a la escuela como institución y 
a ese racionalismo que niega lo que realmente somos, Espíritus.

Te amo Perrita!!!

Martes 19 Diciembre. Hola mi perrita! ¿Cómo estás? Un abraso mi perrita 
primero que nada.

Necesito conversar mucho contigo mi perrita. Lo que pasa mi amor es 
que se me ha hecho muy difícil el poder integrar la realidad de tu muerte. 
Muy por dentro de mi niego rotundamente esta realidad, de que tú no estás 
más aquí conmigo y de que no te veré nunca más. Y he tenido que pagar 
esta negación interior con una muy fuerte depresión en estas dos últimas 
semanas.
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Pero ya me he dado cuenta de que es hora de que empiece a trabajar en 
forma seria en el poder aceptar la realidad de que tú has muerto mi perrita. 
He llegado a entender también de que este canal de comunicación que te-
nemos los dos, no puede durar por toda la vida.

Si, estoy seguro de que tú me comprenderás muy bien todo esto que te 
quiero decir, de que tenemos que prepararnos para despedirnos definitiva-
mente. Ahora no puedo seguir escribiéndote perrita porque estoy congela-
do por dentro con todo esto de la realidad de tu muerte.

Te doy un abrazo … te quiero … 

El proceso de Renacer

Después de la muerte de Patricia comprendí muy bien las palabras de Dante 
Alighieri en su gran libro ”La divina comedia” … “A la mitad del camino 
de nuestra vida, me encontré en un bosque oscuro …”.

Después de la muerte de Patricia comenzó un largo y muy doloroso 
proceso de luto. Fue el momento en mi vida en que me vi enfrentando al 
dilema de mi vida, o iba a las profundidades del infierno que describía Dan-
te y me enfrentaba a los demonios que habitaban ahí o me negaba a ese tra-
bajo de luto y simplemente moría o seguía viviendo pero muerto en vida.

No tenía otra alternativa. Y tomé la gran decisión de enfrentarse con 
el dolor y angustia acumulados en mi ser por siglos estelares. Y el viaje al 
fondo del infierno fue duro, muy duro. Y a la vez fue un viaje con momen-
tos llenos de éxtasis. Y cada uno de esos momentos de éxtasis eran como 
un pago por miles de otros momentos de dolor. Pero valían la pena, cada 
momento de éxtasis en el proceso de luto me daba una enorme fuerza para 
seguir adelante. Me daba una sensación de paz y confianza que había toma-
do la decisión correcta.

Estar en luto por la muerte de un ser querido es como de pronto estar 
viviendo en otro planeta. Ya nada de lo que antes era tan normal y obvio 
lo era más. Las leyes de la naturaleza parecen haber sido cambiadas de un 
momento a otro.

Hay una siquiatra de Suiza que ahora quiero expresarle mis gracias, 
Verena Kast ha escrito un gran libro que en sueco se llama “Att sörja”. Un 
gran libro que describe de una manera fascinante lo que va sucediendo en 
la persona que está viviendo un fuerte proceso de luto. Ese libro fue un faro 
que iluminó mi camino en esos momentos que fueron siglos donde tantas 
veces pensé que no sería capaz de superar esos dolores que amenazaban con 
hacerme tira.

Fue también otro libro al cual le debo la vida, “El grito primario” de 
Arthur Janov. Estos dos libros me guiaron por el viaje al infierno y gracias 
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a ellos nunca estuve solo hasta en los momentos de más profunda soledad. 
Esos dos libros hablaban del factor central en todo este viaje de la vida, el 
dolor y que hacemos con él.

Ese es el centro de toda la existencia, el dolor es la palabra clave en toda 
esta historia como humanos que estamos viviendo en este planeta. Y para 
el dolor la cultura consumista en que vivimos ha encontrado lo que parece 
la solución ideal, pastillas. Drogas que van directo a los lugares donde se 
produce el dolor en tu cerebro y lo tranquilizan por algunos momentos. El 
problema es que esa solución no funciona más que en el caso de momentos. 
Pero no te da ninguna solución a largo plazo ni te ayuda para nada a enten-
der que es el dolor y como marca todo lo que es tu vida y lo que da vueltas 
por tu interior.

Esos dos libros confirmaron mi dolor. Ya no necesitaba sentir vergüen-
za porque tenía mucho dolor y angustia por todo lo que había vivido y más 
ahora que estaba en pleno proceso de luto por la muerte terrible de mi es-
posa. Ahora era legítimo sentir ese dolor y a la vez una sensación de digni-
dad al no negar mi verdad interior. La dignidad de seguir caminando hacia 
adelante y seguir pensando lo que pienso a pesar del dolor que amenazaba 
con partirme en dos. La dignidad de ser uno mismo aunque eso te cueste 
viajar a las profundidades del infierno de Dante.

Nunca olvido la noche clave en que tomé en profundo la decisión de 
seguir viviendo. Desperté una noche con mucho dolor en todo el cuerpo. 
Fui al baño y sentía que ese dolor sólo crecía y ahí cerré mis ojos, pensé en 
mi hija y en mis proyectos de escribir libros y me prometí a mi mismo que 
seguiría adelante y superaría estos momentos de infiernos en que ahora me 
veía obligado a vivir.

En esas lecturas de aquellos libros hermosos fue quedando muy claro 
al poco tiempo que en el fondo había una sola forma de superar ese dolor, 
enfrentarlo cara a cara y sentirlo con mi auto conciencia e integrarlo en mi 
ser. Ese dolor tenía una historia. Tenía una razón de ser. Ese dolor no venía 
de otro planeta. Había una razón del porque ese dolor y angustia se había 
acumulado dentro de mi cuerpo y ser.

En esos momentos de viaje al infierno se hizo cada vez más clara y fasci-
nante la visión de los budistas. Ellos siempre han dicho que la piedra funda-
mental de la existencia humana es el dolor. De ahí parte todo. Nacemos con 
dolor, gritando y llorando. Y vamos por la vida acumulando mucho dolor, 
unos más que otros, pero en el fondo todos van acumulando un verdadero 
conteiner en sus espaldas del dolor acumulado por todo lo que han tenido 
que vivir.

Pero los budistas no solo fueron brillantes en el análisis del dolor como 
fundamento de la existencia humana, sino que también han planteado una 
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solución. La meditación y el desarrollo de la auto conciencia es la clave para 
enfrentarse a ese dolor y transformarlo en una energía positiva al servicio 
de la vida.

Pronto todo estaba muy claro para mi, el desarrollo de mi auto concien-
cia era el camino. No había otra solución.

Pero el camino a la conciencia no es gratis, no se pueden comprar bille-
tes baratos en ninguna parte. Se consigue sólo trabajando muy duro.

De pronto había una profunda esperanza frente a mí. La ilusión de que 
era posible dejar de sufrir. El dolor podía ser transformado en energía posi-
tiva. Era posible volver a vivir después del viaje al infierno.

Comenzó la vida en Suecia como viudo a los 29 años, no era algo nor-
mal ser viudo a tan temprana edad. Pero esto no era extraño en mí, toda 
mi vida había sido algo que rompía con la norma. Nunca había encajado 
en esos moldes de lo que era normal. Y las varias veces que trate de ser 
normal no me resulto, era la experiencia más aburrida que había conocido. 
Y después de todos los adultos normales que había conocido, esa palabrita 
“normal” comenzó a ser sinónimo de estar muerto en vida.

Ser normal era todo lo contrario a la vibración de energía auto cons-
ciente que era la vida. Ser normal era en el fondo una negación de la vida 
misma. Era la negación de la creatividad que significaba estar vivo. Ser nor-
mal era la cárcel en que la mayoría de los seres humanos vivían sus vidas 
cotidianas.

En esos momentos en que la vida muestra sus extremos te das cuenta 
que no has aprendido nada en la escuela. Nunca nadie te había dicho nada 
de cómo enfrentar el dolor de una manera constructiva. Habías aprobado 
todo lo que habías estudiado pero no sabías nada de la vida y sus funda-
mentos.

Dolor y conciencia se convertirán en esos momentos en los pilares de 
la existencia. Y lo peor era negar esa realidad tan clara y concreta. Lo mejor 
y más inteligente era reconocer esa realidad del dolor que estaba ahí y te 
inundaba y hacer algo constructivo con ese fenómeno clave de la existencia.

Con el paso de las semanas y meses me fui dando cuenta que en medio 
de toda esta tragedia tenía la gran oportunidad de mi vida de aprender que 
es la conciencia. Tenía la conciencia ahora a flor de piel y era como que 
tenía el mejor profesor de filosofía ahí, delante y dentro de mí. Era un viaje 
de aventura al interior profundo. Se trataba de dejar fluir la energía interior 
de mí ser y confiar que me llevaría a buen puerto. Pero no era fácil. Era 
un viaje muy aterrador, piensa que estuviera equivocado y muriera de un 
momento a otro.

Pero ya no había nada que perder. Estaba sintiendo la angustia de la 
muerte y el dolor me inundaba entero. Lo mejor era en esos momentos in-
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tentar otra vez ser libre y confiar que la fuerza y sabiduría de la conciencia 
te guiaría.

Fui por una serie de vivencias en este largo proceso de luto. Algo que 
me impresionó mucho fue la profunda sensación de como haber envejecido 
100 años. Tenía la sensación que ahora a mis 29 años al quedar viudo podía 
entender cómo se sentía y pensaba un anciano. Era cómo que la muerte 
de Patricia me hizo dar un salto en el horizonte y ahora podía sentir todo 
aquello que sentían esas personas que estaban al borde de la muerte.

Me acuerdo muy bien de aquella tarde en que salí a caminar y veo a unos 
metros a un anciano, se veía muy viejo y caminaba con dificultad, como 
que llevaba un muy pesado equipaje en sus espaldas. Era la misma imagen 
que tenía de mi mismo en esos momentos. El equipaje que llevaba en mis 
espaldas había sido muy pesado y ahora estaba en esos momentos extremos 
de la vida.

Así cómo estos momentos llenos de dolor fueron muy largos también 
llegaban esos momentos de un profundo placer en este proceso de luto. De 
pronto me di cuenta de la pauta de conducta que tenia la vida misma en 
estos procesos en que se estaba luchando con un dolor profundo. Por cada 
proceso de revivir el dolor en forma consciente y que se lograba sobrevivir 
venía como recompensa un profundo sentido de alegría, de verdadera éxta-
sis por estar vivo. Poder respirar, sentir, pensar … ya nunca más eran cosas 
que se tomaban por obvias y no merecían ninguna reflexión. No, ahora era 
todo lo contrario, el respirar, sentir y pensar se habían vuelto en verdaderos 
milagros. Eran un verdadero misterio.

Con el proceso de luto por la muerte de Patricia me sucedió lo mismo 
que al ciempiés en su famoso encuentro con la hormiguita. Esa hormiga 
no podía más de fascinación al observar todos los días cuando pasaba el 
majestuoso ciempiés caminando muy cerca de ella. ¿Cómo diablos lo hace 
este para poder caminar … cómo sabe cuando la pata 45 o la 87 tienen 
que dar un paso? Y la hormiguita no encontraba respuesta y su fascinación 
sólo aumentaba. Hasta qué no soporto más y se acercó al señor ciempiés 
y le pregunta … señor, disculpe pero no puedo entender como usted sabe 
qué pie tiene que dar un paso al caminar, teniendo tantos … ¿cómo se las 
arregla?

Y el pobre ciempiés quedó en estado de shock. Jamás en su vida se había 
preguntado algo semejante. Todo en su vida había sido un caminar con sus 
majestuosas pies sin nunca jamás preguntarse qué pie tenía que dar el paso 
o si el 89 tenía que hacerlo más rápido que otro.

Ahora de pronto este señor se ha hecho auto consciente y ya no sabe 
cómo diablos se camina. ¿Qué pie tengo que poner primero, y después que 
pasa si los otros pies no me siguen? Había llegado el tiempo de la filosofía. 
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Ya la vida no era posible sin la auto conciencia que se alimenta de filosofía.
El majestuoso señor de los ciempiés tenía que aprender a caminar de nuevo.

Cuando se despierta la auto conciencia es como que por primera vez 
abres los ojos y ves. Es la experiencia de la vida. No es casualidad que es una 
experiencia muy contada y repetida en enfermos de cáncer u otras enfer-
medades terminales. Producto de la experiencia de ver la muerte en tu cara 
se aparece por fin en tu vida tu propia cara. Se caen las máscaras que te han 
obligado a llevar para poder cumplir el requisito de ser un miembro de la 
sociedad. Y cuando esas máscaras ya no te aprisionan aparece delante de ti 
la vida en la que has estado metido por ya tantos años y no tenías idea que 
estabas viviendo.

A medida que iba sobreviviendo el largo y tortuoso proceso de luto las 
pequeñas cosas se convirtieron en las más importantes. Como por ejemplo 
la típica historia ya contada por muchos sobrevivientes de lo que significa 
de pronto el tomar una rica taza de café calentito. Era como un verdadero 
acto de meditación.

Sentir el aroma sabroso del café era como una prueba, una confirma-
ción que estaba vivo. Ese aroma era la vida misma. Si había sentido en 
plenitud la total falta de sentido que se vive al morir un ser querido, esa 
sensación que te paraliza de que nada en el fondo tiene sentido, después de 
esas vivencias el disfrutar de lo que uno pudiera comer o beber antes que te 
murieras era como un deber sagrado.

¿Qué sentido tenía sufrir tanto, si después te mueres y nada importa? 
¿Por qué mejor no aprovechar de disfrutar de estas magias que tiene la co-
mida?

Era cómo que volvía a nacer. Siguieron pasando los meses y volvía la 
hermosa esperanza a mi ser y  me decía en mis oídos que era posible superar 
este luto y volver a vivir. Ahí era como que entendía que tendría que criar-
me de nuevo. Ahora la auto conciencia se convertía en los nuevos padres del 
ser que estaba naciendo del dolor.

Me recuerdo de un día escuchando la radio nacional de Suecia y estaban 
entrevistando a una psicóloga inglesa que vive hace muchos años aquí. Ella 
ha escrito varios libros y una vez tuve el placer de escucharla en directo. Se 
trataba de su nuevo libro y hablaba justamente de una escena que para ella 
representaba lo mejor de ese libro, lo mucho que ella amaba ir a uno de esos 
muchos cafés que hay en la ciudad, sentarse afuera y comprar un café y estar 
ahí por unos largos momentos disfrutando y simplemente mirando como 
la gente pasaba a su alrededor. Que muchas veces con ese simple café ella 
había tenido verdaderas vivencias religiosas de éxtasis.

Sentía que la entendía perfectamente en lo que estaba tratando de ex-
plicar al periodista que parecía no entender nada.
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Många gånger kände jag mig osynlig.  

Som när jag hade haft möten och 

trevliga samtal med någon på jobbet. 

Nästa dag var det naturligt för mig 

att närma mig och hälsa, men den 

andra personen kunde gå förbi som 

om jag inte fanns. Första gången det 

hände gjorde det mig helt tom. Idag 

kan jag se det mindre känslomässigt 

och jag vet att det inte är jag som har 

problem.

Muchas veces me sentía como un hombre invisible. Como esos momentos 
en el trabajo en que alguien con el cual ayer estuvimos conversando en 
una reunión durante un largo rato y la conversación fue muy agradable, al 
otro día lo encuentras y lo natural para ti es acercarte y saludarlo y la otra 
persona pasa por tu lado como si tú no existieras. Esto me ha dejado en 
blanco desde la primera vez que lo viví. La diferencia ahora es que puedo 
racionalizarlo mejor y ya no soy yo el que tiene problemas, sino que ahora 
simplemente que no los tomo en cuenta.
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Poco a poco la nueva vida en Suecia comenzó a tomar forma y sentido. 
Algo que fue muy valioso en esos tiempos de luto profundo fue el haber en-
contrado un grupo de chilenos que hacían radio. Publiqué un libro llamado 
”Seres Humanos” y fue en una presentación de ese libro en que hice unas 
lecturas que conocí a un chileno que fue muy importante en esos momen-
tos de caminar por el bosque oscuro. El hacía muy buenos programas de 
radios para la comunidad de chilenos y latinos en Estocolmo. Y me invitó 
a una entrevista en su programa sobre el libro y mi pensamiento. Fue un 
momento muy valioso para mí. La entrevista salió muy bien y después me 
invitaron a trabajar con ellos en su radio. Y así estuve haciendo mis prime-
ros programas de radio en Estocolmo.

Fue un gran equipo que logramos reunir en esos momentos del año 
1996 y 97. En esos tiempos no teníamos Internet, el que había era sólo algo 
exclusivo para un pequeño grupo. Aún no era algo masivo como lo vino a 
ser después. Y en ese contexto las radios de inmigrantes jugaron un papel 
central en la vida cotidiana de muchos inmigrantes.

Al mirar para atrás parece increíble el ver como la tecnología ha cambia-
do nuestras vidas como inmigrantes. Recuerdo muy bien la terrible tristeza 
que tenía dentro de mí al llegar a Suecia por el hecho concreto que jamás 
podría volver a escuchar mi radio favorita en Chile, Radio Cooperativa. Y 
tampoco podría seguir más aquello que tanto me gustaba de Chile como 
eran su vida política y cultural. Porque a pesar de todo lo herido que estaba 
con Chile, lo que pasará en su vida política me era de la mayor importancia.

Buscaba una y otra vez en mi radio de ondas cortas alguna radio que 
estuviera transmitiendo desde Chile. Pero no había nada.

Llegaban a unas bibliotecas de Estocolmo unas revistas y diarios de 
Chile, pero siempre muy atrasados. Pero igual los prestaba para la casa y 
me los leía enteros hambriento de poder tener una mejor comprensión de 
lo que estaba sucediendo en el país que había dejado.

No es fácil la vida como inmigrante. Y en esos primeros momentos 
tenía la muy rara sensación que estaba cerca de Chile, como explicarlo me-
jor … la sensación de distancia no era tal en mi cabeza. Sabía muy bien lo 
lejos que ahora estaba, era el otro lado del mundo. Eso lo tenía muy claro 
intelectualmente. Pero eso era lo racional. Pero en lo emocional sentía que 
no había tal distancia. Era cómo que aún podía sentir que sí quería tomaba 
la micro y me iba a dar una vuelta a Chile. Como en aquellos momentos en 
la universidad en que me sentía mal y aburrido y tomaba la micro y me iba 
a dar una vuelta a San Antonio.

Me tomó mucho tiempo el darme cuenta emocionalmente que estaba 
al otro lado del mundo. No es chiste lo que te digo ahora, es literalmente 
… a mi cuerpo le tomó cerca de 24 horas llegar a Suecia, a mi alma le ha 
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tomado cerca de 20 años el poder llegar aquí. El cuerpo y alma viajan en 
dimensiones diferentes del tiempo.

Esas radios en español en Suecia han sido muy significativas en la vida 
cotidiana de muchos inmigrantes o exiliados. Me impactó en esos tiempos 
de radio la gente que llamaba al teléfono a expresar sus comentarios por lo 
que estábamos diciendo en los diferentes programas, me impactó la soledad 
que había en esas voces.

El tema de la soledad al vivir en Suecia era un tema recurrente en cada 
vez que nos juntábamos a hacer radio. Y ahí veíamos un sentido muy fuerte 
del porque era aún necesario e importante seguir con nuestros programas. 
Había mucha gente por ahí que estaban solas en sus departamentos sintien-
do angustia y la voz de la radio en idioma español llenaba esos momentos.

En esos días de radios escuchaba relatos de gente ya mayor que vivía 
en Suecia y que nunca había podido aprender el idioma sueco. Y eso hacía 
que la cultura sueca fuera algo totalmente extraño, incomprensible. Y aquí 
la radio en idioma español era clave para poder darle sentido a sus vidas de 
cada día, tenían la información de lo que estaba sucediendo tanto en Suecia 
como en Chile.

Pero como todas las cosas son complejas y nada es lineal, llegó el mo-
mento en que comencé a cansarme de estas radios. Con todo el respeto que 
les tenía y admiración a muchas personas que había conocido ahí, llegó el 
momento en que sentí que debía dejar eso y seguir adelante buscando mi 
propio camino.

Había un conflicto fundamental entre estas radios y mi pensamiento. 
Se trataba de la actitud con Suecia y el nuevo mundo. Sentía que estas ra-
dios se estaban convirtiendo en un obstáculo para la integración en Suecia. 
Estaba bien todo el ánimo de informar de lo que pasaba en Chile pero aho-
ra estábamos viviendo en otra realidad y eso exigía una actitud diferente.

No quería escuchar más todas esas historias de que los tomates en Val-
paraíso eran gigantes y de un sabor que jamás nunca se ha conocido en Sue-
cia. Estaba harto de esa idealización de lo que era Chile y de toda la palabra 
negativa contra Suecia y Europa.

Ese momento fue difícil porque no quería romper con ese grupo que 
me daba un sentido de comunidad. Pero al mismo tiempo sentía que debía 
seguir adelante, buscar y descubrir nuevos horizontes.

Hay una gran diferencia al ser inmigrante en una cultura con una raíz 
cultural e idiomática similar a la de tu país de origen. Es como he escucha-
do historias de chilenos viviendo en Italia por ejemplo que después de un 
tiempo de vivir ahí ya hablan el idioma como si fueran italianos. Y la vida 
cotidiana se integra mucho más fácilmente con la cultura de origen. Pero 
algo muy radicalmente diferente ocurre cuando el lugar de inmigración es 
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una cultura totalmente distinta. En Suecia tengo la eterna sensación que 
entré más tiempo se vive aquí más extranjero me siento y me tratan.

El idioma sueco es terriblemente difícil de aprender bien, sobretodo en 
el sentido de la pronunciación. Y aquí hay factores biológicos que entran 
en juego, hay una frontera biológica que va como hasta los 14 o 15 años. Si 
aprendiste el idioma después de esa edad es casi imposible que puedas lle-
gar a sonar como una persona nacida en Suecia. Puedes llegar a dominarlo 
muy bien en la gramática e incluso comunicarte muy bien y entender casi 
todo lo que dicen. El problema es otro y está en cómo suenas. Ahí seguirás 
siendo extranjero por el resto de tu vida.

Y es lo que me pasa. Puedo leer y entender casi todo lo que se dice en 
sueco. Escribir aún tengo problemas. Pero sigo sonando como latino al ha-
blar, y en especial sigo sonando como chileno al hablar. Y no suena bien. 
Suena como una mala imitación del idioma sueco. Y esto hace que no im-
porta cuántos años lleves aquí, igual seguirás siendo tratado como emigran-
te porque al abrir la boca te delatas.

Entre las cosas que me fascinaron al llegar a Suecia fue el bosque que 
estaba metido en medio de la ciudad. Vivíamos en el bosque, literalmente, 
rodeados de bosque. Y ahora donde vivo es aún más, miro a través de Inter-
net donde vivo y mi edificio se ve rodeado de bosque. Esto nunca lo había 
vivido antes. Los bosques para mi eran algo a lo cual tú tenías que viajar, 
un largo viaje, para poder ver un bosque. Esto de salir de la casa y poder 
caminar por el bosque era toda una nueva aventura.

Con el tiempo comprendí que el bosque había reemplazado a las iglesias 
como centros de experiencia espirituales. El tema del bosque como cons-
tante tema de conversación entre los suecos me producía algo así como un 
choque cultural fuerte. Porque no podía y quizás aún no puedo encontrar 
toda la fascinación que ellos ven en el bosque. Creo que son experiencias 
que tienen que ver con la infancia y donde te has criado para que después 
como adulto puedas sentir algo automático con los bosques.

Yo me crié en parte en el norte de Chile y ahí lo que había a mi alrede-
dor era puro desierto. La idea de bosques rodeando tu casa era algo que sólo 
existía en los libros infantiles que llegaban de Europa. Después el tiempo 
que viví en el centro de Chile ahí los bosques estaban lejos de la casa, eran 
muy poco, y eran propiedad privada. El peligro que te dispararan o que te 
mordieran los perros si te atrevías a entrar a uno de esos bosques era inmi-
nente.

Ahora los bosques estaban aquí a flor de piel. Por donde fueras habían 
bosques. Y la gente salía a caminar por ellos apenas tenían tiempo libre. Y 
en los trabajos el tema favorito de conversación era lo feliz que se sentían 
estos suecos al ir a buscar callampas los domingos por la tarde.
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Dedicar tu tiempo libre a ir al bosque a buscar callampas … eso sí que 
era un choque cultural. Y cuando te contaban en el trabajo lo feliz que se 
sentían con sus callampas … ¿qué les respondes? ¿Cómo les puedes expli-
car que para nosotros en Chile las callampas son el símbolo de lo peor que 
te pueda pasar o de aquello que no tiene ningún valor? Regalarle callampas 
a alguien era como un verdadero insulto.

Era cómo esos momentos en que Alicia veía todo al revés en su viaje 
por el país de las maravillas.

Soy urbano, criado en la ciudad. El campo es algo ajeno para mí. Me 
gusta la magia de la ciudad y de todos esos mundos complejos que tiene. Me 
gusta la idea de asilarme en la ciudad. Cerrar mi puerta y alejarse del mun-
do exterior … pero en la ciudad. Saber que cuando lo quiera puedo estar 
en contacto con la ciudad. No soy campesino. Y en Suecia me encontré con 
una mentalidad campesina. Algo muy raro. La mayoría sólo sueña con irse 
al campo. Apenas pueden el destino del viaje es el campo. Y ahí en medio 
del bosque esconderse del mundo.

También con el tiempo comprendí que esto tenía que ver con la histo-
ria y el poco tiempo desde que la mayoría de la población sueca abandono 
el campo para irse a vivir a las ciudades. Y esto está todavía dando vueltas 
en sus sistemas interiores. Apenas pueden vuelven a sus orígenes. Yo no 
encontraba ningún gusto en irse a esconder al bosque. Quería todo lo con-
trario, la vitalidad y mundos paralelos de una capital como Estocolmo.

Desde el primer día Suecia ha sido un viaje a través de muchas contra-
dicciones. Una tras otra. Desde un extremo al otro.

Lo que más me ha impactado a lo largo ya de casi 20 años de vivir en 
Suecia es el bajo nivel de educación general que tiene la mayoría. Parece 
que nunca fueron a la escuela. Esto ha sido muy difícil de enfrentar porque 
me ha traído problemas en el trabajo y en otros tipos de relaciones con los 
suecos.

Lo que pasa es que llegue a Suecia, de seguro que no soy el único, con 
una imagen idealizada de Suecia como el país de los premios Nobeles. El 
país al cual el mundo miraba cada año con admiración por su especial even-
to donde premiaba a lo mejor de las ciencias y la cultura en el mundo. Es el 
premio por excelencia en este planeta.

Y de aquí es muy fácil pasar al errado punto de vista que el pueblo sueco 
tiene este nivel de educación y es amante de las ciencias o la cultura. Pero 
con el paso del tiempo me fui enfrentando a la realidad que la mayoría del 
pueblo no tenía idea de casi nada. No seguían las noticias internacionales y 
muchas veces veía con sorpresa que no tenían idea de lo que estaba pasando 
en su propia Suecia. Era una diferencia tan grande entre esa élite intelectual 
y cultural de Suecia y el resto del pueblo.
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Tuve la muy extraña sensación al poco tiempo de estar en Suecia de 
aquellos momentos que viví en la dictadura de Pinochet. Me refiero a la 
falta de interés por hablar de política o de religión o de cualquier otro tema 
que fuera de interés o serio. Me recordaba de esos años en Chile sobretodo 
en los años 80 donde no se hablaba por ningún motivo de política, y los 
únicos temas de conversación eran cosas banales como programas de tv o 
hablar de cosas que se habían comido o comprado.

Era como que la conciencia ciudadana había desaparecido. Y eso lo vi 
muy claro al vivir en una dictadura, era la meta política del gobierno, des-
politizar a la población para que no protestaran más y sólo se dedicaran a 
ser consumidores. Que el ser consumidor fuera la identidad preferida de los 
habitantes del país, ese era el sueño de Pinochet.

Y resulta que ahora estaba en el país de los premios Nobeles y veo a 
mí alrededor la misma conducta. Lo político se despreciaba, no era tema 
de conversación en ninguna comida ni en ninguna pausa en el trabajo y en 
ninguna parte. Sólo se hablaba de lo que habías comprado o comido o de 
las vacaciones a las que irías el próximo año.

Esto fue un shock para mí. Esa Suecia consumista, capitalista y extrema 
de superficial no era la Suecia que se había idealizado en mi cabeza. Esa 
Suecia superficial no tenía nada que ver con la otra Suecia que aprendí a 
querer de la que hablaba Olof Palme, una Suecia que sorprendía al mundo 
con su propia voz y que apoyaba a cuanto grupo revolucionario hubiera en 
el mundo.

Hay algo en la cultura sueca que nunca he podido adaptarme y espero 
nunca hacerlo. Se trata de que es un pueblo que tiene problemas con el sa-
ludar. Esto es súper raro y extraño y causa montones de problemas, sobre 
todo a nosotros los latinos que tendemos en forma automática a saludarnos 
con el cuerpo muy cerca y tomarnos las manos y darnos un beso en la me-
jilla.

Las primeras experiencias de este fenómeno fueron muy difíciles por-
que pensaba que se trataba de algo con mi persona. Que no les simpatizaba 
y no querían ni saludarme. Fue duro, ya tenía demasiado con todo eso que 
traía desde Chile y ahora me enfrentaba a esto de que compañeros de tra-
bajo o conocidos no te saludaban.

Muchas veces me sentía como un hombre invisible. Como esos mo-
mentos en el trabajo en que alguien con el cual ayer estuvimos conversando 
en una reunión durante un largo rato y la conversación fue muy agradable, 
al otro día lo encuentras y lo natural para ti es acercarte y saludarlo y la otra 
persona pasa por tu lado como si tú no existieras. Esto me ha dejado en 
blanco desde la primera vez que lo viví. La diferencia ahora es que puedo 
racionalizarlo mejor y ya no soy yo el que tiene problemas, sino que ahora 
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simplemente que no los tomo en cuenta. Pero sigue siendo un fenómeno 
muy extraño.

Cuando comprendí conversando con otros extranjeros que esto no era 
algo que sólo me sucedía a mí, ese momento fue un gran momento. Fue 
como una liberación, había sentido por mucho rato que no me saludaban 
por algo en mi personalidad pero ahora me daba cuenta que estos suecos en 
general tienen problemas con el saludo. Debe ser uno de los pocos pueblos 
en el mundo que tienen este problema.

Esto de hablar con los cuerpos como nos gusta tanto hacerlo a nosotros 
los latinos, esto ha sido algo complicado al vivir en Suecia. Es parte del 
choque cultural entre lo latino y lo germánico. Siempre me ha fascinado ver 
como los suecos pueden hablar durante largos minutos sin mover un solo 
brazo … es como que el cuerpo queda tieso y las palabras solo fluyen por 
la boca. Y eso es aceptado como lo correcto y lo normal. Es el modelo que 
todos deben seguir.

Pero llegamos nosotros los latinos y nosotros no podemos hablar sin 
las manos y el cuerpo acompañándonos en una coreografía a las palabras 
que decimos. Es todo un espectáculo ver conversar a un sueco y un latino. 
Parecen seres de otros planetas.

Para nosotros lo normal y correcto es que el cuerpo acompañe a lo que 
estás diciendo. De lo contrario daría la sensación de que estamos hablan-
do como si estuviéramos muertos. Siempre me imagino a un Fidel Castro 
dando uno de esos grandes discursos sin mover las manos o sin todos esos 
gestos con sus cuerpos. Sería un discurso terrible de aburrido, sería simple-
mente imposible imaginarse a un Fidel Castro.

Esto es parte del conflicto mayor que se vive al tratar de integrarse a 
una cultura que es radicalmente diferente a la tuya. A veces me da la sen-
sación que para tratar de comprender lo que es la cultura sueca lo mejor es 
imaginarse lo que es lo latino y verlo todo al revés.

Esto de la distancia de los cuerpos ha sido muy difícil de aceptar. Va 
contra mis impulsos naturales. Si veo a un conocido o amigo lo natural es 
acercarme y saludarlo de un abrazo o darle la mano muy cariñoso y tocarlo 
en el hombro o el brazo. Pero aquí eso no se puede hacer. Parece que estu-
vieras violando a alguien.

Es como esas experiencias que son motivos de tanto humor entre los 
extranjeros, los famosos lugares donde se está esperando el bus. Ahí si le 
hablas a un sueco que no conoces eres de inmediato catalogado como un 
enfermo mental y corres el riesgo que llamará de inmediato a la policía o 
al servicio social o psiquiátrico. Las primeras experiencias de esto fueron 
terribles y tragicómicas. Yo venía de una cultura donde era lo más natural 
ponerse a conversar con alguien completamente desconocido mientras es-
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Det var en chock för mig. Det ytliga, 

kapitalistiska svenska konsumtions-

samhället var inte det Sverige som  

jag hade idealiserat i mitt huvud.  

Det hade ingenting att göra med det 

andra Sverige som jag hade lärt mig 

att uppskatta, och där Olof Palme  

överraskade världen med en röst till 

stöd för revolutionära grupper i  

världen.

Esto fue un shock para mí. Esa Suecia consumista, capitalista y extrema de 
superficial no era la Suecia que se había idealizado en mi cabeza. Esa Suecia 
superficial no tenía nada que ver con la otra Suecia que aprendí a querer de 
la que hablaba Olof Palme, una Suecia que sorprendía al mundo con su pro-
pia voz y que apoyaba a cuanto grupo revolucionario hubiera en el mundo.
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tabas esperando el bus. Hice muchos amigos de esa forma en Chile, sobre 
todo al estudiar en Santiago.

O al ir viajando en el bus era algo de lo más obvio el comenzar a con-
versar con la persona que viajaba a tu lado. Era lo natural. Cuando intente 
hacer lo mismo aquí en Suecia recibí unas miradas que me confundieron 
entero. Parecía que estaba haciendo un crimen, como que había asesinado 
a alguien, quizás de eso se trataba, estaba asesinando un tabú cultural muy 
profundo. No se habla con extraños, menos con extranjeros.

Suecia géneró de inmediato en mi conciencia dos grandes impresiones, 
un país muy rico en lo material pero muy pobre en lo emocional. Era como 
la pesadilla sociológica que había leído en libros y ahora la estaba viviendo 
en directo. Sociedades que habían superado la pobreza material pero que 
crearon un estilo de vida que los deshumaniza. Sociedades que tenían mu-
cho pero que les faltaba muchísimo.

Sociedades de Estado de bienestar pero que se volvieron frías, a veces 
congeladas.

Desde esos primeros momentos mi impresión de Suecia se dividió en 
dos países casi en extrema oposición. En todos los temas podía ver esta 
dicotomía de dos países que se contradecían. Y esto fue generando el fenó-
meno que se me hacía casi imposible explicar en términos simples lo que 
pensaba de Suecia. Porque a medida que me explicaba parecía que me iba 
contradiciendo en todo lo que decía. Pero no eran mis contradicciones, era 
la realidad que veía del nuevo país que se mostraba frente a mí con todas 
sus contradicciones vitales.

Como por ejemplo la auto imagen del país de la paz y al mismo tiempo 
Suecia es el país que por número de habitantes es el que más armas vende 
en el mundo. Y contradicciones como esta, la lista es muy larga.

Pasó el tiempo y me fui dando cuenta que ya no era sólo con Chile que 
tenía una relación de amor y odio, ahora era lo mismo con el nuevo país. 
Pero creo que no hay otra alternativa cuando la conciencia se ha desperta-
do. Estar auto consciente te hace imposible amar a un país en forma ciega. 
Por definición la conciencia te hace cuestionarte lo obvio, todo aquello que 
es tomado como algo claro por los demás. Y eso te hace descubrir cosas que 
los demás no están viendo. Y ahí comenzaron a aparecer cosas de la realidad 
de Suecia que eran imposibles de aceptar o de simpatizar con ellas.

La etapa de la imagen ingenua de Suecia llegó a su fin al poco tiempo 
de estar viviendo aquí. Pero no tengo problemas en reconocer que hubo un 
tiempo en que fui prisionero de esa propaganda que el Estado sueco y su 
élite tratan de vender en el exterior. Mi conciencia me exigía ver al nuevo 
país en forma diferenciada. Poder decir con claridad que cosas del nuevo 
país me gustaban, y hay algunas cosas que me gustan mucho, pero al mismo 
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tiempo tener el coraje de decir claramente las otras cosas que no me gusta-
ban para nada.

Y una de estas cosas que no me gustaban para nada es la monarquía con 
sus reyes. Me acuerdo la primera vez que me atreví a decir en un grupo de 
suecos que yo era anti monarquía, que era republicano y que Suecia tenía 
que ser un país moderno y superar estos restos de las dictaduras de la Edad 
Media que eran las monarquías. Fue como que un extraterrestre estuviera 
hablando. Es sólo ahora (2013) en los últimos años donde poco a poco se 
está rompiendo el tabú de criticar a los reyes. Hasta hace muy poco era algo 
totalmente tabú expresarse críticamente contra esta familia, la familia que 
recibe más ayuda social del Estado. Se ha producido un movimiento cultural 
contra la monarquía y por hacer de Suecia una República, es un movimiento 
que está creciendo, y del cual me hice un miembro.

Aquí se podía ver otra vez con plena claridad estas contradicciones de 
Suecia que la hacían muy difícil de entender. Se enorgullece de sí misma 
como país por la imagen de ser una de las mejores democracias del mundo 
y a la vez hay una monarquía que es venerada por la mayoría como si fueran 
dioses.

Y yo como latinoamericano que tenía en mi cabeza todos los años de 
escuela y universidad en Chile donde el mayor orgullo que nos transmitían 
en nuestra educación era que habíamos sido capaces de derrotar a los es-
pañoles por una revolución y la solidaridad de los pueblos. Todas nuestras 
fiestas populares eran en el fondo una conmemoración de habernos libera-
do de una monarquía y ser repúblicas. Y ahora estaba aquí en un país donde 
era tabú criticar al rey y a la vez se sentían orgullosos de su democracia. La 
confusión era muy grande en los primeros años.

Suecia aparecía ante mis ojos como la tierra prometida de la libertad, se 
podía ser y vestir como a uno le diera la gana. Pero no pasó mucho tiempo 
en que también empecé a sentir el efecto contrario. Lo mismo de siempre, 
esas contradicciones que te hacían tan difícil de entender en qué país esta-
bas realmente.

Suecia era la tierra donde podías cultivar tu propio pensamiento sin ne-
cesidad de tener todo ese miedo que te fueran a castigar, golpear o simple-
mente matar por todas esas locuras que pensabas. Suecia era el lugar donde 
tu pensamiento podría por fin desarrollarse en su plenitud. Era la tierra de 
la tolerancia.

Pero al mismo tiempo fui descubriendo un país que era terriblemente 
tradicionalista, algo que jamás había vivido en Chile. Y me confundí. La 
tierra de la libertad era al mismo tiempo la tierra del fanatismo de las tradi-
ciones. Y yo que amaba romper con las tradiciones ahora me veía enfrenta-
do a toda una cultura que era fanática en celebrar sus tradiciones.
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Cuesta mucho entender a países como Suecia. A veces, muchas veces, 
creo que simplemente es algo imposible de lograr en sólo una vida, quizás 
en unas 7 más podría lograrlo.

Nunca había visto en mi vida un país tan fanático en celebrar las típicas 
fiestas religiosas del cristianismo, a pesar que ellos se llaman ateos. Pero la 
forma fanática en que se celebra aquí la Navidad fue algo que jamás había 
visto y eso que venía de un país que sí era fundamentalista católico. Pero ese 
fanatismo de la Navidad no lo había visto nunca. Y me sorprendió y con-
fundió muchísimo. ¿Dónde estaban los suecos que eran libres de mente? 
¿Dónde estaban aquellos que se llamaban ateos con tanto orgullo?

Me fui armando de coraje cívico y me decidí a seguir siendo consecuen-
te con mi pensamiento, no soy cristiano y no creo en ninguna de estas fies-
tas religiosas y por lo tanto me niego a ser parte de estos shows colectivos. 
Te aseguro que no fue nada de fácil. Romper en forma tan radical con estos 
procesos del inconsciente colectivo nunca es gratis, siempre hay un castigo 
que te llega de una u otra forma. La presión que sientes por normalizarte es 
fuerte, muy fuerte. Pero lo logré y es fuente de profundo orgullo interior. 
Fui capaz de enfrentarme a los tabúes de la tradición y decirles que no.

Suecia es un país donde la lucha entre la tradición y la modernidad 
aún están dando una batalla a muerte. Y esta lucha es sin tranzar, de ahí 
las grandes contradicciones. Difícil tarea para cada inmigrante de tratar de 
integrar en su mente estas nuevas realidades de un país que se presenta ante 
tus ojos como el reino de la libertad y al mismo tiempo te prohíbe el ser 
diferente. ¿Cómo integrar esos momentos de profunda libertad al caminar 
por aquellos preciosos caminos al lado del lago o de un bosque donde te 
sientes plenamente conectado a la naturaleza y a todo lo que está dando 
vuelta dentro de ti? … ¿Cómo integrar esa preciosa libertad con una socie-
dad que te reprime el pensamiento y sanciona como algo no normal todo 
aquello que sea diferente y que sobresalga de lo que es la media del grupo?

Son contradicciones profundas.
Otro aspecto muy interesante de esta vida en Suecia ha sido el vivir en 

un país no católico. Esto sí que ha sido una verdadera liberación. Después 
de haber crecido en una cultura dominada por completo por la religión 
católica pasar a vivir en otra realidad donde lo católico prácticamente no 
existía, esto ha sido una verdadera revolución interior. Ha sido un placer 
vivir por ya casi 20 años en un país donde no se ven los sacerdotes católicos 
por ninguna parte.

Algo que me llamó mucho la atención al llegar a Suecia fue escuchar 
de jóvenes pensamientos muy fuertes y radicales contra el papá y la iglesia 
católica. Esos tipos de pensamientos no los había escuchado nunca antes, 
así de fuertes de gente tan joven antes en Chile. Me impresionó esto, si al-
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guna vez en mi juventud hubiera expresado en forma pública pensamientos 
como aquellos de seguro que hubiera sido castigado de alguna forma u otra.

Desde la realidad de Suecia fue impresionante el proceso de empezar 
a leer y conocer más de la iglesia católica con la literatura de un país pro-
testante y que por tradición ha sido muy anti Vaticano. Nunca había visto 
nada de eso en los diarios de Chile.

Al llegar a Suecia comenzaron de nuevo los escándalos por los crímenes 
sexuales en el Vaticano y la información que podía leer en Suecia era muy 
fuerte. Y leía por primera vez temas que antes nunca había visto en los dia-
rio de Chile, por ejemplo todos los escándalos que se acusaban al banco del 
Vaticano con todos sus negocios con la mafia y el narcotráfico.

Y pensaba que pasaría si en Chile se conocieran todas estas verdades 
que ahora veía en los diarios de Suecia. Fue naciendo en mi una irá contra 
todo lo que fuera parte de la religión católica. Era cómo que un deber mo-
ral de mi vida en el futuro el dedicarme a trabajar por eliminar la religión 
católica, el daño que habían hecho ya era demasiado. Así pasaba de ser un 
niño y un joven católico que en un momento soñé con ser un sacerdote a 
ahora al vivir en Suecia donde me veía como un adulto que tenía un nuevo 
sentido de su vida y era el luchar contra la iglesia católica. Y esa lucha sería 
fundamentalmente en el plano intelectual e informar constantemente so-
bre los crímenes de esta iglesia.

En Suecia termine de convertirme en un ateo. En Suecia se consolidó 
un proceso en mi pensamiento en que me retiraba de la iglesia católica y pa-
saba al plano de confiar en la fuerza de la conciencia y la práctica de la me-
ditación. Pero todo aquello que tenía que ver con religión se alejaba de mí.

La soledad y el silencio de la vida cotidiana de Suecia eran como el lu-
gar perfecto para poder poner en práctica los deseos de meditar.

En mi identidad como extranjero he pasado por muchas etapas. He ido 
desde la idea de ser un sueco más sueco que el más fanático de los suecos. El 
famoso súper sueco. Pero también he ido a esos momentos en que simple-
mente detesto todo lo sueco y he querido ser nada más que chileno o latino. 
El otro extremo de la idealización total del país y cultura de origen.

Esto es fácil ahora de escribir pero el vivirlo es algo realmente muy 
complicado. Y entre más diferente sea la nueva cultura a la cual has llegado 
estos conflictos de identidad se vuelven aún más fuertes. Todo el tiempo te-
nía en mente la idea de poder lograr una identidad que fuera algo así como 
en un tercer punto. Una mezcla de lo mejor de las dos culturas que ahora 
tenía en mí, una integración de lo latino y lo germánico. Pero era algo súper 
simple de decir pero tratar de hacerlo era a veces un infierno. Y el problema 
es que no puedes vivir sin identidad. Necesitas algo a lo cual agarrarte y 
además eso determina que haces y en el fondo como te vas sintiendo.
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Vivir como extranjero en una sociedad tan radicalmente diferente te 
produce una gran confusión y muchas veces un gran caos interior. Dentro 
de ti llevas mundos que se contradicen a cada rato y eso es una energía que 
sí no encuentras alguna forma de llevarla bien te genera malestar fuerte. Es 
que no puedes vivir con la eterna sensación que te estás contradiciendo en 
casi todo lo que haces o dices. Algún grado de coherencia tiene que haber 
en tu ser.

Estos conflictos de identidad tan fuertes, estoy convencido que es la 
gran fuente del porque muchos extranjeros se sienten tan mal viviendo en 
países como Suecia. A pesar que muchas necesidades materiales se han so-
lucionado hay un malestar que se lleva encima cada día. Y creo que este 
problema de los mundos radicalmente contradictorios que hacen conflicto 
por dentro es la fuente de gran parte de ese malestar profundo.

Ahí estaba la idea de ser un Cosmopolita, pero no era nada de fácil. Y 
en uno de estos momentos conocí a Eva, una sueca con quien he estado 
junto los últimos 9 años, nunca antes había estado tanto tiempo con una 
mujer en pareja. Y con ella me ha sucedió algo muy especial, a través de ella 
logré crear una suerte de estabilidad en lo que se refiere a mis identidades 
interiores. La conocí en un momento en que no quería nada con lo latino, 
estaba hartado de todo aquello que tuviera que ver con la mentalidad chi-
lena o latina en general. Estaba estudiando harto a los filósofos alemanes 
que siempre me han fascinado y estaban muy fuertes esos sueños de poder 
dominar, o al menos en parte, ese mundo tan especial de la cultura alema-
na. Estaba en el otro lado, en ese lado germánico de mí ser. Nada más de 
lo latino, harto de todo ese mundo. Ahora era tiempo de subir de nivel a 
través de lo germánico.

Conozco a Eva y ella sabía hablar español y estaba fascinada por la cul-
tura latinoamericana. Era cómo que el extranjero fuera ella y yo fuera el 
súper sueco. Ella detestaba esas cosas típicas de la conducta sueca en los 
lugares de trabajo y en la vida social en general. Toda esa frialdad y distancia 
tan típica que congelan los corazones. Y yo que hablaba tan bien de lo nór-
dico y de todo lo que era el mundo germánico al cual Suecia pertenece. Era 
cómo el mundo al revés.

Era cómo que necesitaba conocer a una sueca que se identificaba con 
la vida en solitario de los grandes bosques del norte de Suecia para que me 
enseñara a valorar y en el fondo descubrir toda la maravilla que había en el 
mundo cultural de América latina y sobretodo la musicalidad tan especial 
que existía en el idioma español. Y yo un latino tratando de explicarle a ella 
lo fascinante que había en el mundo al cual ella pertenecía. Mundos al revés.

Pasó el tiempo y llegó un momento en que estaba viajando a su casa a 
las afuera de Estocolmo, y en el bus iba escuchando una colección de can-
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ciones latinas y de pronto sin darme cuenta estaba fascinado escuchando 
esa música. Y sobretodo recuerdo el momento en que una artista italiana 
canta un tema chileno y ahí fue como vivir un momento religioso de éxta-
sis. Pensé con mucha claridad … qué idioma más bonito este … (faltaba 
sólo decir, que genial sería aprenderlo) … de pronto me doy cuenta que 
ese idioma en que se expresaba tanta pasión era mi propio idioma materno. 
Era mi lengua, la lengua en que nací y crecí. Por primera vez en mi vida me 
daba cuenta de la belleza de este idioma materno gracias a la influencia de 
una sueca que lo único que soñaba era o irse a vivir al bosque en el norte de 
Suecia o emigrar a Latinoamérica.

Fue tal la alegría en ese viaje en bus, era como que me daba cuenta 
que era rico sin tener la menor idea. Como que me obligaban a entender 
a la fuerza que tenía algo muy valioso pero nunca lo había visto. En ese 
momento en el bus se produjo un cambio radical en cuanto a los idiomas 
y a la identidad cultural. Como que todo ese largo proceso, varios años, 
ahora se ordenaban en algo mayor y por fin podía estar en paz con mis 
diferentes identidades culturales. Ahora todo se ordenaba en una tercera y 
mayor identidad. Nacía con toda su fuerza lo cosmopolita y donde el idio-
ma español y mi identidad latinoamericana eran la base de todo. Después 
venían con fuerza todo lo relacionado con Suecia y esa fascinación por lo 
germánico. Más todos los mundos ganados por la influencia del idioma 
inglés. Ahora todo se había ordenado de repente gracias a una excelente 
música en un viaje en bus.

A veces se necesitan personas como Eva, de una cultura de origen to-
talmente diferente a la tuya para que puedas entender lo valioso que llevas 
en ti. Después de todas estas experiencias ya no había lugar en mí para 
esa mentalidad nacionalista. El mundo era el punto de referencia mínimo 
del cual partir cualquier análisis o conversación. Todo tenía que ver con el 
mundo, todo tenía que ver con el todo. Sin la perspectiva del mundo yo no 
estaba dispuesto a participar en más conversaciones. Lo nacional era valio-
so en cuanto estuviera relacionado con lo internacional. Lo nacional por sí 
mismo era solo miopía.

La forma de vestirse de la mayoría de los suecos me impresionó muchí-
simo al llegar. Y aún lo sigue haciendo. Una informalidad que jamás había 
visto en mi vida. Y eso fue como un baño de aire nuevo, que rico fue ver 
por primera vez en mi vida ver adultos en posiciones de autoridad vestir 
muy informalmente. Se respiraba un aire de libertad que era muy precioso 
al compararlo con esos aires de dictadura en los cuales me había criado.

Jamás en mi vida había visto a un profesor sin corbata o con puros jeans 
y polera. Esa informalidad en el vestir caló fuerte en mi, fue directo a mi es-
píritu anárquico. Me gusto. Siempre había querido vestirme así, pero tenía 
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tanta presión por todas partes de que había que cuidar mucho la imagen y 
la ropa tenía que ser impecable sobre todo en lo que se refería a los años 
de escuela. Venía de una dictadura militar que hacía del orden su mayor 
virtud. Todo tenía que ser muy formal y no se toleraba nada que diera la 
impresión de izquierdistas.

Nunca olvido uno de mis primeros profesores de idioma sueco, era 
como estar frente a un verdadero hippie. Pelo muy largo, barba y jeans usa-
dos que parecían que no se habían lavado por décadas. Y pensaba si eso se-
ría posible alguna vez en mi país, tendría que haber una revolución cultural.

Crecí en una época en que no había colores en mi país. Era cómo que 
toda la ciudad se había vestido de plomo. Los edificios eran plomos, los 
uniformes del colegio plomos, los ternos de los profesores plomos, la ropa 
de Pinochet era ploma. Era el país sin vida del color plomo.

En esos tiempos de juventud en Chile escuche varias veces comenta-
rios que circulaban de gente que venía de otros países y se impactaba por 
el tema del color en Chile, sobretodo en Santiago. Parecía una larga capa 
de plomo que cubría todo el horizonte. Parecía una verdadera ciudad de 
zombies sin colores.

Nunca en mi vida había visto a un adulto vestido con un terno de color 
verde. Eso solo era posible en militares o la policía. Pero jamás a un adulto 
camino a su trabajo con un terno verde. Me fascinó el ver esas imagines 
en el metro de Estocolmo y todos los diferentes colores en las ropas de la 
gente. Se respiraba vida. Se respiraban muchos colores diferentes. Se sentía 
libertad para vestirse como se te diera la gana. Eso me gustó muchísimo. Y 
venían a mi mente esas imagines de la dictadura en que el espíritu represi-
vo se metió en todo, y la forma en que nos vestíamos estaba fuertemente 
regulada.

Lo mismo paso con el tema del tu. Era permitido tutear a las perso-
nas mayores. Eso sí que fue algo completamente nuevo en mi vida. Eso de 
llamar de tu a las personas mayores estaba completamente prohibido en la 
cultura de dictadura de la cual venía. Señor y señora y usted era el código de 
lenguaje sagrado para referirse a las otras personas y el que se atreviera a de-
safiarlo sentiría el castigo preparado por generaciones para estos insolentes.

Fue para mí un choque cultural enorme al ver en la tv sueca un debate 
donde estaba el premier ministro sueco y el periodista lo llamaba por su 
nombre, sólo nombré inicial y nada de apellidos ni nada de títulos raros. 
Eso era impensable en el país de la cultura de la dictadura en que yo me 
había criado. Que país era esta Suecia! Ahora se podía tratar directamente, 
nada de títulos raros entremedio. Me encantó esa libertad.

Esta es otra de esas grandes contradicciones que ves al vivir en Suecia. 
Por un lado este precioso espíritu de libertad y de hablar en forma directa, 
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nada de títulos entre medio que separen más a las personas. La revolución 
del tu que fascina. Pero, como nada es perfecto, esta al mismo tiempo ese 
espíritu tan conservador que contamina todas las relaciones en Suecia. Un 
espíritu conservador que en los últimos años se ve cada vez con más fuerza. 
No es casualidad que por casi 8 años ha gobernado la derecha sueca y la 
alternativa de la social democracia cada vez es más difícil de diferenciar de 
los partidos de derecha.

Sin duda se trata de un país que se ha ido a la derecha y al momento 
de escribir estas líneas solo espero que esos años de idealización de lo neo 
liberal estén llegando a su fin. Son como dos países que viven en el mismo 
territorio, uno muy liberal (en el mejor sentido de esta palabra), y otro muy 
conservador donde nadie se atreve a expresar nada que pueda salirse de la 
norma.

Volviendo al idioma, a los fenómenos que se viven con el nuevo idioma 
que tan difícil se hace de aprender. Pienso en aquellas personas que han 
vivido más de la mitad de su vida en Suecia y sienten que no dominan nin-
gún idioma bien. El español se va perdiendo, se habla muy poco en la vida 
cotidiana y el sueco a pesar de los años sigue siendo un idioma extraño, 
donde bastan sólo algunas semanas de no estar hablando en forma activa y 
sientes que lo pierdes.

Es como que pasamos a otra etapa que esta más allá del idioma. Apren-
demos a vivir en una dimensión del silencio que es como estar en una gale-
ría observando la realidad, es un nivel que está más allá de la realidad con-
creta de los idiomas tanto materno como el nuevo. Como que tu conciencia 
se separa de los idiomas. Puedes bajar a los idiomas y usarlos pero ya no es 
sólo idiomas. Estas un poco más allá.

Nunca olvido aquel momento en que comprendí que había aprendido 
el nuevo idioma. Fue una tarde que estaba en el centro de Estocolmo y de 
pronto fue como un dolor de cabeza que me llego y era como que algo ha-
cia un tic por dentro y ahí pude ver en mi conciencia que un nuevo idioma 
estaba ahora en mi ser. Fue una experiencia muy fuerte, una experiencia 
trascendental. Porque aprender un nuevo idioma te abre por definición las 
puertas de tu conciencia. Ves nuevas cosas. Es como una nueva ventana que 
se abría delante de tus ojos, nuevos escenarios aparecían.

La experiencia de aprender el idioma sueco me llenaba de alegría y fas-
cinación. Sentía como que podía volar. Podía ver ahora el mundo en tres 
idiomas diferentes y esto me daba una perspectiva como un pájaro al volar 
por las ciudades. Una visión global de la realidad que me llenaba de alegría.

Pero … como siempre aparece un pero, fui sintiendo una frustración al 
intentar comunicar lo que estaba pensando. Porque pensaba en una mezcla 
de tres idiomas y al expresarlo en uno de ellos tenía la sensación que no era 
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eso lo que realmente quería decir. Era como que el lenguaje siempre que-
daba corto cuando quería expresar alguna vivencia que estaba teniendo en 
estas nuevas tierras de Suecia.

Al hablar con suecos la frustración era fuerte porque lo que podía de-
cirles no era ni una pequeña parte de lo que estaba pensando. Y tenía que 
intentar traducir al contexto sueco para que pudieran entender algo de lo 
que trataba de decir. Pero la realidad de lo que llevaba por dentro no era 
para nada igual a eso que estaba ahora diciendo en el nuevo idioma.

Y al hablar en español me sucedió algo parecido … tenía que adaptar 
al contexto latino para que lo que quería decir tuviera algún sentido. Pero 
mucho de lo que quería decir en español lo había vivido en Suecia y en idio-
ma sueco y en el proceso de la traducción se perdía la mayor parte y lo que 
quedaba no era para nada algo que me diera satisfacción.

Eso que había escuchado tantas veces al ir a la escuela en Chile que el 
lenguaje lo era todo, que los escritores vivían en el lenguaje, que la casa y 
el fin de todo era el lenguaje, todo eso quedo cuestionado radicalmente al 
aprender el idioma sueco y sumergirme en el universo propio del sueco.

No era el lenguaje la casa de todo, era el silencio. El silencio que está de-
trás del lenguaje era el todo. Ahí vivían los escritores y artistas. Ahí estaban 
todos juntos. El silencio era todo aquello que le daba forma y fundamento 
al lenguaje que hablabas.

Y me fui haciendo cada vez más amigo del silencio, tanto del silencio 
estructural de la sociedad sueca como del silencio que descubrí que está más 
allá de los idiomas.

Fue la ironía de al aprender otro idioma como el sueco, el fenóme-
no del lenguaje fue perdiendo aquel estatus de superioridad que tenía en 
mi. Ahora el lenguaje pasaba a ser una necesidad que existía, pero era un 
instrumento muy limitado para poder expresar de forma coherente y más 
o menos representativa los mundos interiores que se querían expresar. El 
lenguaje era limitado por naturaleza. No podría expresar de verdad lo que 
se quería expresar. Todo quedaba en aproximaciones.

La ironía de que el aprendizaje de idioma me enseño a pensar en el 
silencio más allá de los idiomas. Y así nació un pensamiento de imágenes. 
Era muchísimo más efectivo pensar en imágenes que tratar de darle pala-
bras a cada sensación o vivencia que quería expresar. Primero era la imagen, 
después las palabras. Y así en Suecia descubrí lo que los chinos habían dicho 
miles de años antes, que una imagen vale por mil palabras.

La palabra era muy limitada. La imagen tenía poder. Y así fue como en 
Suecia comencé a comprender a los poetas y fotógrafos desde una manera 
distinta. Ellos hablaban en imágenes. Ellos veían cosas que los otros ojos 
que estaban atrapados en el lenguaje de la gramática correcta de las escuelas 



276

no podían ver. El fotógrafo captaba realidades que trascendían a las pala-
bras pero con las cuales se podían escribir miles de palabras.

El pensamiento de imágenes me permitía integrar de una forma muy 
satisfactoria los mundos tan diferentes que llevaba dentro de mí. Todo lo 
que fue Chile con todas las vivencias que ahí se guardaban y ahora toda la 
realidad de Suecia con todas las contradicciones gigantes a las cuales me 
enfrentaba cotidianamente. Y la visión del mundo como una unidad com-
pacta a la que pertenecemos que nace en forma típica en las conciencias de 
los inmigrantes.

Una de las cosas que más me ha fascinado en Suecia ha sido esta demo-
cracia económica. Estés con trabajo o cesante tienes una entrada de dinero 
al mes que te alcanza al menos para vivir con un estándar material que hace 
posible que la vida continúe. Me acuerdo de ese tiempo de cesantía al salir 
de la universidad en Chile y el estar cesante significaba que no tenías nada. 
Si no era por la solidaridad de tus padres quedabas en la calle al poco tiem-
po de estar cesante.

A medida que aprendía el idioma sueco y al comprender mejor cómo 
funcionaba el sistema sueco comencé a soñar con un sistema de seguridad 
social para latinoamericana como este que aparecía ante mis ojos en Suecia. 
Si algo había que aprender de los suecos era precisamente la creación de 
este sistema de seguridad social que hacía posible el seguir viviendo a pesar 
que estuvieras sin trabajo o enfermo.

No era posible, no era digno de países que cuentan con tanta riqueza en 
sus productos naturales y que además se llaman a sí mismos que son súper 
exitosos el tener sistemas que al quedar cesante la vida se te acaba. Y si al 
poco tiempo no encuentras algo se te viene todo el fuego del infierno. Eso 
no es digno de un país que se llame civilizado. El Estado tiene la obligación 
de proteger a sus ciudadanos.

Y dentro de esta democracia económica de Suecia había algo que me 
fascinaba en especial, lo barato que era viajar en barcos. Se podía viajar en 
barcos cruceros a otro país como Finlandia o Estonia por un precio muy 
bajo. Eso me encantó, los viajes en cruceros ya no eran propiedad sólo de 
gente rica. Ahora cualquier persona que viviera en Suecia podía viajar y 
disfrutar de estos viajes. O como viajar en pequeños botes al archipiélago 
que esta a las afueras de Estocolmo y disfrutar de esos paisajes maravillosos 
que hay ahí. Lleno de islas pequeñas con bosques, qué lugar, era como que 
esa era la idea del paraíso.

Valoro mucho el ejemplo que han dado estos países nórdicos en su lu-
cha histórica por derrotar la pobreza. Y lo lograron. Han sido un ejemplo al 
mundo entero que con determinadas políticas se puede terminar con esta 
forma de violencia, la más violenta de todas, que es la pobreza.
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Ha sido un constante tema de reflexión en mi mente la injusticia de 
nuestros países en latinoamericana, desde la realidad de Suecia se hace tan 
brutal la comparación. Desde los ojos de Suecia se hace tan duro ver tanta 
injusticia en nuestros países de origen y ahora con la revolución de Internet 
la injusticia social y económica se hacía tan palpable, era como que estaba 
ahí a la vuelta de la esquina.

Lo mejor de Suecia, sin lugar a dudas, es su sistema de seguridad social. 
No es un sistema perfecto, y se hacen críticas constantes a su funciona-
miento y con todo derecho. Pero al mirar las cosas con perspectiva interna-
cional no cabe duda que el sistema sueco es uno de los mejores del mundo. 
Y un gran ejemplo a tantos países ricos, llenos de recursos naturales y con 
pequeñas minorías ultra millonarias y con una mayoría de sus ciudadanos 
que viven en la más completa inseguridad económica.

Nunca olvido esa conversación con un amigo chileno enfermo de cán-
cer al contarme su tratamiento en un hospital sueco y lo que le había tocado 
pagar de su bolsillo. No era más que una suma simbólica, todo el resto del 
dinero por un tratamiento muy caro lo pagaba el Estado con sus sistemas 
de seguros por la salud. Esto es dignidad humana y cuando los países crean 
sistemas de protección real a sus ciudadanos.

Este amigo me contaba los cálculos que hacía de cuánto dinero le hu-
biera costado esos tratamientos si estuviera viviendo en Chile … y hubiera 
sido casi imposible de pagarlos a menos que alguien le hubiera hecho un 
millonario préstamo o vender cualquier tipo de propiedad que tuviera en 
Chile. Es decir, quedar en la pobreza total para poder tratarse una enfer-
medad como el cáncer. Y en el sistema sueco le salía prácticamente gratis y 
el tratamiento era de la mejor calidad.

No idealizo al sistema sueco. Soy bien consciente de sus defectos y mu-
chas veces injusticias. Pero si que soy un fuerte defensor al verlo en la pers-
pectiva de muchos otros países que no tienen ningún sistema de protección 
al individuo cuando este cae en necesidades vitales.

Que la vida puede seguir continuando a pesar que estés en momentos 
difíciles ya sea de salud o trabajo, eso es un gran logro y lección al mundo de 
todos aquellos que se la jugaron desde comienzos del siglo pasado en Suecia 
por lograr un nuevo tipo de Estado y sociedad.

Mi experiencia de vida en Suecia me ha confirmado que mi abuelo te-
nía razón, es posible superar la pobreza. Es posible crear sociedades donde 
todos puedan vivir con dignidad.

Continuo mi viaje en otras tierras al igual como un día lo hizo mi abue-
lo cuando dejo su casa en el campo y emigró a la ciudad. No sólo vivimos 
nuestras vidas individuales, todos nuestros muertos están dentro de nuestra 
conciencia y nos iluminan el camino.
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Patricia Palma

Nací el 23 de marzo de 1983, en el hospital de 

San Vicente de Tagua Tagua, una localidad a las 

afueras de Rancagua, hacía la cordillera. La ver-

dad es que no tengo muchos recuerdos concre-

tos de los dos primeros años de vida en Chile. Yo 

creo que es una mezcla de sensaciones, de colo-

res y de las cosas que me han ido contando mis 

padres. Porque como es obvio los dos primeros 

años son muy difíciles recordar. Pero si recuerdo 

una cosa que me marcó mucho y es una mezcla 

de sensaciones del terremoto del año 1985, con 

lo que me han relatado mis padres. 

Ellos me contaban que estábamos en la casa de mis abuelos paternos en 
San Vicente. Y ahí tenían mis abuelos sus casonas, sus campos. Y empezó 
el terremoto y las casas, que eran enormes, y de adobe se movían de un 
lado al otro. Yo tenía un conejo que se llamaba Rabit. Y yo al Rabit lo 
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Idag betraktar jag båda länderna som 

mina, men om jag får en direkt fråga, 

“Var känner du dig hemma?”, så är 

mitt svar ändå ”Fittja”. Det är den 

plats i världen som är min. Det är 

där jag kan stiga av tunnelbanan och 

tänka för mig själv ”Hem, ljuva hem”. 

Inte Chile, inte Santiago, inte Sverige, 

inte Stockholm, utan Fittja.

Hoy siento a ambos países como míos, pero si me preguntan ¿cual lugar es 
mi hogar? donde yo me siento en casa … lo único que puedo responder 
es Fittja. Fittja es el único lugar en el mundo que es mío, eso siento. Es el 
único lugar en que yo me bajo del metro y me digo a mi misma … que rico, 
llegue a casa. No es Chile, no es Santiago, no es Suecia, no es Estocolmo 
… es Fittja. 
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quería mucho. La prima de mi mamá me cuenta que lo único que yo hacia 
cuando el terremoto comenzó y se escuchaban todo los gritos, yo lo único 
que decía era que fueran a buscar al Rabit. Y la prima de mi mamá gritaba 
como loca. Mi mamá me ha contado que después que pasó todo encon-
traron al Rabit muerto. Y yo lo único que hacía era echarle la culpa a la 
prima de mi mamá porque yo juraba que con los gritos de ella el Rabit se 
había asustado y se había muerto. Entonces ella por siempre quedó como 
la asesina de Rabit. Y hasta el día hoy la historia de Rabit es tema cuando 
nos vemos con mi prima.

¿Qué recuerdos tienes de aquel momento en que había que viajar 
a Suecia?

No recuerdo mucho del viaje para Suecia, pero sí recuerdo a mi mamá, sus 
sensaciones y lo nerviosa que estaba. Es una sensación que a mí me quedó.

Recuerdo harto que mi familia estaba triste o quizás me lo contaron, 
a veces es difícil saber qué es qué. Pero si me contaron que mi papá había 
viajado a Suecia antes. Y papá tenía una familia que ya vivía en Suecia antes 
de que siquiera pasara algo en Chile, con el golpe militar y todo eso.

Llegue a los dos años a Suecia. No recuerdo mucho, pero si me acuerdo 
que vivimos en Fittja y en Tensta. Pero mis recuerdos concretos y llenos 
de vida empiezan alrededor de los cuatro años, en una localidad de la línea 
verde del metro de Estocolmo, la localidad se llama Rågsved.

Tengo recuerdos muy claros del jardín o guardería como se le llama. 
Tenía una tía, la señorita Matilde, nos enseñaba canciones en español y 
recuerdo que eso me hacía muy feliz.

En ese tiempo yo creo que mi mundo chileno, lo que me quedaba de  
él … era mi familia, mi casa. Pero todo lo que estaba afuera, todo lo que no 
estaba relacionado con mi familia era otro mundo … era Suecia.

Yo me consideraba y me veía, quizás porque a esa edad uno nunca lo 
cuestiona o nadie hasta entonces nunca lo puso en duda, y yo me sentía 
como una más. No fue hasta ser más grande que me di cuenta de las dife-
rencias entre personas. Y tampoco fue porque yo me diera cuenta, sino que, 
los adultos a mí alrededor nos hacían darnos cuenta de estas diferencias sin 
querer queriendo como dice “el Chavo del ocho”.

Recuerdo que por lo menos en el jardín siempre me sentí una más. Me 
sentía que era parte de, cuando yo cantaba las canciones en sueco, todo eso 
que hacían las tías suecas yo nunca lo mire como una cosa extraña. Y como 
te contaba tengo hartos recuerdos. Ese tiempo del jardín fue algo muy lindo 
para mí. Quizás en mi inconsciente quedaban algunos traumas de Chile y 
en el jardín todo desaparecía, no sé. Es uno de los tiempos en que yo siento 
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que conservaba esa inocencia, esa vista hacia el mundo sin haber sido per-
turbada, sin haber sido tan afectada aún. 

Cuando comencé la escuela cambió mi mundo. Empecé a darme cuenta 
de cosas, que no muchas veces hablaba o comentaba con los adultos, pero 
que si estaban ahí. Pero que sí era una clara apertura y que también el hecho 
de comenzar a pensar en cosas que a esa edad uno no tiene que pensar. 

Había una confusión grande. Yo creo que cuando termine el periodo 
del jardín, donde pasé esos lindos años de juegos e inocencia, también don-
de los papás aun tienen el tino de mantenerte fuera del mundo de los adul-
tos. Cuando todavía te ven con ese cuidado, de mantenerte al margen, pero 
pasa algo cuando uno va creciendo que los papás ya no pueden protegerte 
de ese mundo de la misma manera. 

Además cuando el comienzo de la escuela se juntó con el fin del ma-
trimonio de mis padres. Entonces para mí fue como crecer y abrir los ojos 
de un día para otro. Yo tenía alrededor de ocho años cuando mis papás se 
separaron. Pero eso es otro tema.

Siempre fui una niña muy activa, como mi mamá me decía … “piérde-
te una”, porque me gustaba estar en todas las actividades; en el teatro, en 
el baile, en esto y en lo otro. Y así también yo nunca me aislé, siempre tuve 
hartos amigos suecos, harta gente a mí alrededor. 

Y en ese tiempo Rågsved era un lugar donde aún quedaban muchos 
suecos, quedaban digo, porque ya no tantos. Recuerdo que éramos yo y 
unos pocos niños más que éramos de origen extranjero el resto eran todos 
suecos. Y lo mismo era en todo el colegio. 

Una de las cosas que más comenzó a causarme extrañeza eran esas dife-
rencias que uno empezaba a ver con los amigos. Y el ir a la casa de los suecos 
era algo distinto. Ellos eran siempre amorosos y tiernos con uno, pero una 
de las cosas que más me marcaron y yo pienso que una de las cosas que más 
ha marcado a los inmigrantes que hemos tenido amigos suecos eran esas di-
ferencias culturales, no entendíamos muy bien que era lo que estaba pasan-
do y nos causaba inseguridad. Esto ha sido tema de conversación muchas 
veces entre amigos y nos reímos mucho al recordar diversas situaciones. 
Como por ejemplo: “te acuerdas cuando ibas a la casa de tal amigo sueco 
y toda la familia iba a cenar y te dejaban sentado esperando en el living ”

Yo eso lo viví muchas veces. Era algo fuerte en ese momento porque 
para nosotros no es normal eso. Y uno al tener 8 años … escuchas a una 
familia entera estar comiendo y conversando y pasándola bien y tú en el 
sillón sola esperando, eso te causa mucha extrañeza, confusión ya que por 
ejemplo las familias chilenas invitarían al amigo o amiga de la hija a pasar 
y le servirían de todo, hasta que la pobre no se pudiera parar de la silla, o 
algo así. 
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Yo me acuerdo una vez que me dio mucha pena, yo le dije a mi mamá 
que no sabía si me había portado mal pero yo tuve que esperar en el living. 
No entendía por qué yo no podía compartir con ellos. Y me recuerdo que 
a mi mamá le dio mucha rabia, y no quiso más que fuera a la casa de esta 
chica. Es que mi mamá tampoco entendía porque me habían tratado así.

Nunca voy a olvidar la primera vez cuando, ya tengo que haber tenido 
unos 7 o 8 años, tenía dos compañeros suecos en la escuela, y un día estába-
mos peleando por un juguete y mi amigo me dice “quédate callada cabeza 
negra”, “pásame el juguete maldita cabeza negra”. Y yo no entendía lo que 
él me había dicho, no entendía lo que significaba ser un cabeza negra. Para 
echarle un condimento extra a toda esta historia. Yo era muy rubia cuando 
chiquitita … después con los años se me fue poniendo el pelo mas colorín, 
y luego ya más café claro. Entonces ese día yo llego a casa, confundida y 
llorando … preguntándole a mi papá que era eso de ser un cabeza negra, 
por qué me habían dicho así y como me podía defender.

Mi papá, nunca voy a olvidar eso, se le pusieron los ojos grises. Y me 
miraba y no me podía hablar. Lo único que atino a hacer fue abrasarme. 
Después de un rato, yo ya estaba inquieta y seguía preguntándole y pidién-
dole que me explicara que significaba eso. 

Mi papá me dice, el te quiso decir que tú eras distinta a él. Pero tampo-
co entiende lo que dijo. Dijo que tu tenias el pelo de otro color, me explica-
ba mi papá, y yo le decía que no lo tenia de otro color y menos negro. Yo lo 
tengo del mismo color que él, le reclamaba a mi padre. Sí, me decía mi papá, 
pero él no entiende eso, a él le enseñaron que todos los que no son suecos 
son “cabezas negras”, me decía mi papá. 

El no entiende porque los papás de tu amigo no le han enseñado bien, 
trataba mi papá de convencerme. El te dice eso porque no tiene otra cosa 
que decir, porque él se enojó y no hay otra cosa que decirte para moles-
tarte. Y mi papá como es chistoso me dijo que la próxima vez que te diga 
esa tontera, tu le vas a decir, “quédate callado, cabeza de meao”. Y yo, más 
confundida aún. Tampoco entendía lo que me decía mi papá, ¿cabeza de 
meao? … verdaderamente no entendía nada.

Yo creo que ese hecho fue el primer encuentro con el racismo en Suecia, 
la diferencia marcada. Y fue así un encuentro sin provocarlo, porque como 
niños no entendíamos de eso. 

Tenía también unos compañeros que eran de Bangladesh, gemelos, 
muy buenos y simpáticos. Y después otro compañerito más, un chileno. Y 
la cosa era que yo siempre sentía que estas personas nos trataban a nosotros 
de una manera distinta. Y a veces sentía como los papás de estos niños nos 
ponían caras feas. Pero tampoco le daba tanta importancia después de un 
tiempo, no era la mayoría, pero algunos sí decían por ejemplo cosas hi-
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rientes sobre los extranjeros en voz alta, aunque no siempre era sobre uno. 
Podía ser que uno veía el racismo, más que vivirlo en carne propia. Pero si 
pasaron cosas feas.

Una vez íbamos en el tunnelbana en Estocolmo, estábamos parados en 
la plataforma de la línea azul, lo recuerdo muy claro. Tenía unos seis años si 
mal no recuerdo, estábamos mi mamá, papá y mi hermana chica Daniella. 
Mi mamá estaba fumando un cigarro, y la verdad es que en ese tiempo, 
también es un recuerdo muy claro, los adultos fumaban adentro, en todas 
partes, en los centros y en los restaurantes, cafés etc. Bueno, la cosa era que 
ella estaba parada fumando cuando un tipo, sueco como de dos metros, y la 
comienza a insultar. 

Recuerdo que le gritaba: “¿no ves ese puto letrero? No ves que dice ahí 
maldita inmigrante, no ves, ¿no sabes leer? Apaga ese cigarro inmediata-
mente” y mi papá en lo que podía le hacía resistencia empujando al tipo 
y bueno yo y mi hermana con pánico muy asustadas, sobre todo cuando 
el idiota la trata de empujar más y más cerca del borde de la plataforma y 
abajo estaba la línea del metro. Mi mamá se enojó y le decía en defensa que 
ella no sabía que no se podía fumar ahí, que ella veía que todos lo hacían y 
mi papá le decía que no pensaban apagar ningún maldito cigarro porque él 
no tenía ningún derecho de empujarla” y así siguió la cosa un rato … cuan-
do como te contaba el tipo se pone a empujar a mi mamá para obligarla a 
apagar el cigarro. 

No solo era verbal la cosa, muchos se veían en el derecho de tironearte, 
empujarte o cosas así. Yo creo que eso fue lo que más me marcó de esa eta-
pa. Sentir la diferencia. Ver como todo eso entristecía a mis padres.

Otra cosa que me marcó mucho en el mismo periodo fue que durante 
toda esa época andaba el Lasermannen, el “hombre laser” que era un tipo 
que disparaba a extranjeros con un rifle con mira. Un día desperté y en mi 
casa había una mezcla de ese ambiente cuando los adultos están hablando 
cosas importantes y concentrados y sobretodo preocupados. Recuerdo que 
siendo chica yo miraba y me preguntaba ¿Qué está pasando, qué hablaban 
del Lasermannen y qué había que tener cuidado cuando se salía a la calle? 
… etc. etc. Y claro yo sentía miedo. 

Siempre fui – y sigo siendo – muy observadora y analizo todo, además 
sabía mi lugar … hablar solamente cuando yo tenía que hablar. Me criaron 
de esa manera. Pero también … nunca aprendí a quedarme callada. Me 
duró como hasta los 7–8, de ahí me rebelé y no me callaron nunca más.

Le pregunté a mi mamá, porque los escuché hablar de que él disparaba 
o mataba a las personas extranjeras. Y a mí me dio miedo y me puse a llorar. 
Y ahí mi mamá se dio cuenta que yo estaba despierta, que estaba escuchan-
do todo. Y mi mamá me trato de explicar. Y yo preguntaba que por qué él 
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quería matar a las personas, y yo tenía mucho miedo que fuera a matar a mi 
mamá o papá. Y tenía mucho miedo a la muerte. Se me produjo un fenóme-
no medio raro. Durante ese tiempo yo vi una película de terror llamada “La 
pesadilla en Elm Street …”, y dentro de toda mi inocencia yo como que co-
necté todo ese miedo que en ese momento había en mí casa, en el ambiente, 
de lo que se escribía en los diarios … y en mis pesadillas, Freddy Kreuger 
perseguía a mi papá para matarlo, así de raro se juntó todo en mi cabeza.  

Y se creó un ambiente de rareza. La cosa es que mi papá llega un día 
muerto de miedo a la casa. Mi papá se encontró con Lasermannen. Fue algo 
súper curioso. No recuerdo muy bien los detalles, pero la historia era algo 
de que se había encontrado con él en el ascensor. Mi papá en ese momento 
sin saber quién era el hombre que tenía en frente. Hasta que se enteró por 
los medios, algunas semanas después cuando vio la imagen fantasma del 
sospechoso. 

El había estado en el mismo ascensor que este tipo, habían hablado, no 
había pasado nada pero había estado frente a frente a este tipo. Le había 
preguntado de donde venía y si es que vivía en ese edificio.

 Empecé a tener miedo de que mi papá saliera de mi casa. Yo me imagi-
naba que este tipo, el hombre con el rifle de mira con láser, que él estuviera 
afuera de mi departamento esperando todos los días a mi papá con una 
escopeta para matarlo. 

Y ahí comenzó una serie de pesadillas, mezcladas con esta película de 
miedo que había visto. Así tuve un rollo súper grande, como que todo el 
miedo que sentía como que lo proyecté y en mis sueños me venían a buscar 
para matar a mi papá.

Pero así pasó eso y todo ese tiempo, pasaron esas penas. Y Rågsved es 
como el último tiempo que recuerdo con casi plena felicidad, donde la ino-
cencia reinaba aún y donde era aún tan pequeña como para no entender 
hartas cosas y vivir en un mundo de color rosa. Pero Rågsved también me 
marcó como el fin de una etapa. Mis papás se separaron, mi mamá trató de 
volver a Chile con nosotras por un periodo y ahí comienza otra historia en 
mi vida.

El volver a Chile … aunque estaba chica no era fácil hacerme la idea, 
no recuerdo mucho del tiempo antes que viajáramos, sospecho que mucho 
lo he bloqueado … pero sí recuerdo que yo no quería volver por nada del 
mundo. Numero uno estaba dejando a mi papá acá, yo era muy regalona 
de él … era mi superhéroe. Número dos, Suecia era todo lo que yo conocía 
y hasta entonces el único hogar que conocía, donde tenía mis amiguitos y 
además mis primos, que eran y siguen siendo como mis hermanos ya que 
todos nos criamos muy juntos y mis tías siempre fueron como unas segun-
das madres para mí durante mi infancia. 
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Claro Chile y las empanadas y todo lo que yo había alcanzado a extraer 
de la cultura de mis papás estaba ahí, todo eso era un mundo místico para 
mí, y siempre disfruté mucho nuestros viajes a Chile, pero el irme a vivir 
a Chile me daba terror. Recuerdo que mi mamá me trataba de explicar y 
yo tengo que haber entendido algo. Pero a esa edad uno no tiene nada que 
decir porque está muy chica. 

Para cerrar esta etapa y devuelta a mi primer tiempo aquí en Suecia, 
yo creo que lo que más me ha marcado era que justamente yo era parte 
de todo, yo era una más. Pero los adultos hacen unas diferencias terribles 
cuando uno es pequeño, muchas veces sin darse cuenta, pero fue así como 
yo me di cuenta de que sí habían diferencias. Sí importaba de qué color 
eras. De donde venías. 

Fue una cosa que yo lo veo ahora en mi hija, una cosa tan tonta que 
yo le puedo decir sin querer, sin pensarlo … “vaya donde su amiguito, el 
chinito” … pero mi hija no ve un chinito, ella ve un niño de su edad que 
es igual, que tiene las mismas condiciones, que es exactamente como ella.

Soy yo quien le está poniendo ese adjetivo. Y ahí yo creo que fue una 
cosa parecida que hacían los adultos con nosotros. Ellos no se daban cuenta 
pero nosotros sí. Y para mi darme cuenta que yo era distinta, en ese mo-
mento no se si pensaba o no mucho, pero hoy en día yo al pensar atrás esa 
época creo que fue el primer latigazo en esa búsqueda de identidad, en ese 
problema de identidad. Porque después al volver a Chile cuando chica fue 
otro cuento totalmente distinto.

Yo creo que una de las cosas más importantes al haber sido mamá es 
que también la vida te da ese remezón, te da la oportunidad de reflexionar, 
de pensar y ver las cosas como nunca las habías visto antes. No porque uno 
no ha querido, sino simplemente porque no ha tenido la experiencia de ser 
mamá y no sabe cómo se siente. Es como eso típico de las mamás cuando 
te dicen … “algún día vas a ser mamá y vas a entender cuando tengas hijos 
propios”. Y no es casualidad, después es tal cual como lo decían.

Muchas de las cosas que yo viví ahora por primera vez las pude integrar, 
analizar de una manera totalmente distinta. Me doy cuenta que muchas 
de las cosas que a uno lo marcan cuando niño o que marcan la identidad 
de uno está muy ligado con el cómo uno trata a los niños. Lo que uno les 
proyecta. Y en ese aspecto yo siempre sentí que mi mamá nunca se siento 
bien en este país, yo por mucho que trataba de ser parte de este país, no lo 
podía hacer porque en mi casa había un ambiente de que algún día se iba a 
regresar a Chile, por lo menos así yo lo sentía y tan lejano no fue, pero fue 
sin mi papá … eso quebró mis esquemas de manera total.

 Yo creo que a mí mamá le da pena el saber eso, le da pena saber que eso 
a mí me marcó. Pero yo le digo a mi mamá que no sienta pena, no la culpo, 
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entiendo que son las circunstancias de la vida y que en realidad fue lo que 
muchos sintieron. Una cosa es que uno tome la decisión de mudarse a otro 
país y otra cosa es verse obligado a hacerlo. Ver todas tus proyecciones, tus 
metas, tu vida completa quebrada y verse obligado a mudarse a otro país no 
es fácil y así con almas quebradas me imagino que era difícil mantener una 
relación sólida. Pero Suecia fue un cambio muy grande y sin duda hay mu-
chos factores que influyen en el asunto, pero sin duda el exilo fue un factor 
de separación para muchas parejas de inmigrantes chilenos. 

Pero sí es fuerte crecer con esto, es fuerte ver a tu mamá sentada en 
un sillón mirando afuera por la ventana y queriendo estar en otro lugar, 
queriendo estar en otro país. A esa edad uno no entiende el por qué. Uno 
como niña se pregunta porque estaba triste, ¿se siente mal? Mi madre son-
reía pero en los ojos siempre decían otra cosa, no era fácil para ella. Yo veía 
como trataba de ser fuerte por nosotras, mi hermana chica y yo.

A mí me marcó mucho eso que yo sentía de que había algo mal, había 
algo que no encajaba, que no podía ponerle el dedo, pero que sabía que mi 
mamá no era feliz. Por muchos años pensé que era por la relación con mi 
papá. Hasta que mi mamá tuvo una nueva relación y la pena seguía. 

Con el tiempo, con los años me di cuenta que lo de mi mamá era mucho 
más profundo. Era una pena profundísima, una decepción fulminante. La 
Navidad y el Año nuevo eran los peores momentos, mi mamá siempre llo-
raba. Y a la corta edad que yo tenía pude ver en alguna parte de mi interior 
que si volvíamos a Chile iba a ser bueno, para mí y mi familia y para mi 
mamá sobretodo. 

En esos aspectos yo creo que siempre fui como dicen en Chile, una vieja 
chica. Y yo entendía las cosas que estaban pasando y metía la cuchara en 
todo. En fin, mis padres se separaron.

Y nos fuimos a Chile. Y Chile fue un mundo desconocido, podía asi-
milar muchas cosas. La familia de mi madre es muy numerosa … enorme 
mejor dicho. Mi mamá tiene muchas tías y primos. Siempre nos criamos, 
en ese aspecto, como típica familia chilena. Compartíamos mucho con la 
familia y todos siempre han sido muy cariñosos. Yo creo que eso me salvó 
en Chile de sentir tanto dolor y tanta pena por haberme ido para allá con 
mi mamá. Era el haberme llenado de todo este amor de mi familia de Chile.

¿Continuó en Chile esto de sentirte diferente?

Sí, pero ahí se me vino encima otro conflicto, inverso. Yo era la suequita, yo 
era la niña linda, y más encima la rubiecita, era la niña distinta, la que venía 
de Europa, Suecia y lo decían como con orgullo. Y me lo hacían sentir en 
todo sentido. Puede haber sido una forma de eso que llaman una discrimi-
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nación positiva. Pero recuerdo que muchas veces yo llegaba llorando a mi 
casa y les decía que yo no quería tener el pelo claro.

Muchos adultos en Chile me hacían sentir, sin que ellos se dieran cuen-
ta, de una manera muy extraña, me elogiaban por cosas que yo encontraba 
una rareza: “Que blanquita, que linda, parece muñeca”. Cuando íbamos a 
Chile de vacaciones antes de la separación de mis padres siempre fue así y 
tampoco se les quitó cuando nos fuimos para allá con mi mamá. Y eso no 
solo se reflejaba en mí sino que también en mis primos, en mis primas, en 
mis compañeros y amiguitos. Yo sentía que a muchos le molestaba.

El viaje a Chile mi mamá lo había planteado como que nosotros volvía-
mos ya en forma definitiva, íbamos a vivir en Chile. Llegamos a Chile, la 
cosa entre mis papás no estaban muy bien. Yo viviendo en Suecia casi ocho 
años con toda una manera sueca y acostumbrada a ciertas cosas. 

Iba a un colegio municipal en Nuñoa, era un buen colegio seguro, pero 
mucho más humilde y de pocos recursos a lo que yo estaba acostumbrada. 
Ahí vi realidades, vi cosas, escuché cosas … cosas que yo jamás en mi vida 
había vivido. 

Yo conocí a compañeros de curso que no llegaban con sus útiles de 
escolares, con sus libros que le pedían, o con los uniformes que le pedían. 
Porque no tenían dinero, porque simplemente los papás no tenían los re-
cursos económicos. 

A los 9 años verse enfrentada a esta problemática de tener y no tener 
dinero para esto o lo otro, es fuerte. Porque claro yo siempre llegaba con 
mis cosas y veía que algunos compañeros lo pasaban mal. Yo nunca fui 
materialista ni arribista, eso se lo agradezco a mi mamá porque ella nunca 
nos inculco ningún tipo de clasismo, ningún tipo de diferencias sociales. 
Mi mamá siempre ha sido muy humilde y humana en ese aspecto. Pero si es 
chocante ver aquel mundo de pobreza, ver a los 8–9 años niños pequeños 
y de tu misma edad en la calle, con ropa cochina, a pies descalzos y mendi-
gando, es fuerte verse enfrentada a la pobreza a tan temprana edad, porque 
comienzan las mil y una pregunta, ¿por qué pasa esto mamá? Es como un 
terremoto interior de confusiones y preguntas. Y yo recuerdo mucho que 
yo iba a la casa de mis compañeritos, algunos vivían “normales” como uno 
estaba acostumbrado y otros tenían muy poco.

Habían compañeros que tenían casas que eran de madera, así delgadita, 
todo era tan extraño para mí. Me acuerdo de algo que nunca voy a olvidar, 
llegue a la casa de una compañera que era súper humilde, de bajos recursos, 
eran personas muy cariñosas, me encantaba ir a la casa de ellos. Pero había 
algo que me llamaba mucho la atención porque ellos no tenían piso. Ellos 
tenían el suelo como el piso. Eso me parecía muy extraño. Hacían una fo-
gata en el patio. Y se duchaban en una ducha que estaba afuera de la casa, 
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era una manguera que estaba amarrada y solo salía agua tibia. Todo era ra-
rísimo para mí de un comienzo, luego con el tiempo uno se acostumbra… 
¿Qué loco no? Uno se acostumbra a todo.

Entonces, claro todas esas cosas me marcaron. Me creó una impotencia 
y me sentía muy mal por no poder ayudar. Yo no entendía el por qué había 
otra gente que no tenia y eso me frustraba. Nunca había visto antes a perso-
nas durmiendo en las calle, en Suecia hasta ese momento nunca había visto 
a un mendigo. Llegar a Chile y ver miles de esos casos y que te piden con la 
guagua en brazos y te dicen … “señora ayúdenos por favor, ayúdeme con 
una moneda para comida.” Les estiraban los brazos a mi mamá mendigan-
do y yo no entendía nada, qué era este mundo donde había llegado.

 ¿Qué era todo esto, por que había tanta gente que no tenía? Volvía loca 
a mi mamá con preguntas y cuestionamientos sobre este nuevo mundo, y 
por poco le exigía que le diera 100 pesos a cada mendigo que había en la 
calle, para mí, nosotros no lo necesitábamos. Y eran preguntas “heavy” que 
yo le hacía a mí mamá, por poco la culpaba por todo eso que no entendía, 
ya que a mí me causaba frustración, una frustración que yo antes no tenía, 
y creo que en cierto modo culpaba a mi madre por eso y en momentos la 
hacía sentir miserable, porque yo me sentía miserable.

¿Pensabas mucho en Suecia en esos momentos?

Sí, ahí comencé a pensar mucho en Suecia. Quería volver. Sobretodo extra-
ñaba a mi papá. Me hace recordar de una de las veces que fuimos a Chile 
de vacaciones antes que mis papás se separaran, me marcó mucho un gesto 
que hizo mi papá. 

Nosotros estábamos sentados comiendo en un McDonalds, el único 
que había en Santiago en ese tiempo. Y me acuerdo que nos sentamos con 
mi papá y llegaron unos niños un poco más grandes que yo, mendigando le 
pedían: ¿tío, tío me da una monedita ? 

Y mi papá los mira y les pregunta si tienen hambre. Sí tío, tengo ham-
bre pero tengo que llevarle plata a mi papá. Y mi papá conversaba con ellos 
y les decía que les iba a comprar comida, pero estos niños decían que no 
querían comida porque tenían que llevar plata al papá o si no le iba a “sacar 
la cresta”. Y yo al lado de mi papá y el no hallaba donde meterse. 

Va y les dice que lo más importante es que ellos comieran. Y les compró 
comida, los sentó en nuestra mesa. Y les dijo … ustedes comen esto y yo 
después les voy a dar plata para que le lleven a su papá. Pero ustedes no se 
paran de aquí sin comer. 

Yo los observaba y los niños comían de una manera que me impactó 
tanto, y me sigue impactando hasta hoy, si cierro los ojos y me lo imagino, 
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Den dagen kom jag hem förvirrad och 

grät och frågade pappa vad det är att 

vara en svartskalle. ”Varför sa de så 

och hur ska jag försvara mig?” Pappa 

blev svart i ögonen, jag kommer  aldrig 

att glömma det. Han såg på mig utan 

att kunna prata, han bara kramade 

mig. Efter ett tag blev jag orolig och 

bad honom förklara. ”De menade 

att du ser annorlunda ut”, sa pappa. 

”Men jag har samma färg som de”, sa 

jag, ”jag har inte någon annan färg”. 

”De förstår inte det”, sa pappa.

Ese día yo llego a casa, confundida y llorando … preguntándole a mi papá 
que era eso de ser un cabeza negra, por qué me habían dicho así y como me 
podía defender. Mi papá, nunca voy a olvidar eso, se le pusieron los ojos 
grises. Y me miraba y no me podía hablar. Lo único que atino a hacer fue 
abrasarme. Después de un rato, yo ya estaba inquieta y seguía preguntán-
dole y pidiéndole que me explicara que significaba eso. Mi papá me dice, el 
te quiso decir que tú eras distinta a él. Pero tampoco entiende lo que dijo. 
Dijo que tu tenias el pelo de otro color, me explicaba mi papá, y yo le decía 
que no lo tenia de otro color y menos negro. Yo lo tengo del mismo color 
que él, le reclamaba a mi padre. Sí, me decía mi papá, pero él no entiende 
eso, a él le enseñaron que todos los que no son suecos son “cabezas negras”, 
me decía mi papá.
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que era como lo último o lo primero que habían comido en sus vidas. Ese 
hecho me abrió los ojos. Me hizo entender que en este mundo no eran las 
cosas de color de rosa. Yo creo que ese fue mi primer enfrentón de chica con 
la realidad cruda afuera de mi burbuja. 

Después mi mamá tuvo muchas decepciones en Chile. Yo en ese tiem-
po no lo sabía, pero su socio comercial la estafó, tuvimos que cambiar los 
planes, mi mamá se vino a Suecia a trabajar, junto dinero mientras nosotras 
nos quedamos en Chile con mi abuelita, luego nos mandó los pasajes y con 
mi hermana viajamos de vuelta a Suecia. Mi mamá se emparejó con el padre 
de mi hermano chico y comenzó una etapa nueva en nuestras vidas.

¿Cómo fueron tus estudios de periodismo en Chile?

Primero me gustaría hacer una pequeña reseña del porque me fui a estudiar 
a Chile. En el gymnasiet como se le dice en sueco, enseñanza media le llama-
mos en Chile, yo decidí que quería ser periodista. Yo había quedado acá en 
Suecia en la universidad pero siempre sentí que me faltaba algo. Sentía que 
aquí en Suecia yo daba vueltas en círculos, no me sentía muy en casa con la 
sociedad sueca, no sentía incentivo ni motivación en mi círculo de amista-
des, con excepciones por supuesto, pero me apestaba la idea de quedarme 
acá, quería salir al mundo. Al mismo tiempo tampoco sabía lo que quería, 
tenía estas grandes ideas en la cabeza de lo que quería hacer, cuales eran mis 
aptitudes y para donde iba la cosa. Así y todo yo creo que vivía todavía en 
este mundo de adolescente y en esta burbuja que yo creo que la mayoría de 
los jóvenes viven aquí en Suecia. Es una burbuja donde uno mira al resto 
del mundo como algo lejano, como ellos allá y uno acá. Como que uno está 
en el centro y todo lo demás está en el exterior. Sentía que necesitaba salir 
de aquí, viajar, descubrir, aventurar …

Por cosas de la vida me enteré a través de un conocido que a través del 
Centro de Estudios sueco era posible pedir préstamo y solicitar becas para 
estudiar en el extranjero. España, Inglaterra y Estados Unidos fueron mis 
primeros impulsos. Yo de todos modos tenía planes de ir a Chile a pasear y 
esto fue el primer paso, sin que yo lo supiera entonces, para irme a vivir allá. 
La idea era que luego del viaje volvería y ahí tomaría la decisión de dónde 
me quería ir a estudiar. Pero Chile cambio mi mundo. No había otra opción 
luego de la increíble experiencia que viví mochileando por el norte y centro 
del país. Al final me dieron el préstamo y una beca, me dio el puntaje, hice 
todos los trámites necesarios. Y pedí un préstamo para estudios que te lo 
entrega el Estado sueco. Y así me fui a Chile.

Y como contaba primero que todo me fui a pasear, antes de viajar, tra-
bajé un verano entero y junté dinero para viajar en Chile. Recorrí el norte, 
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la idea era recorrer todo Chile. Pero el dinero se acabó a mitad de camino, 
cuando íbamos cerca de La Serena. Con los años también recorrí el sur, 
pero alcancé solo a conocer hasta Concepción, la parte más austral aun es 
territorio desconocido para mí. 

Recorrí todo el norte, fui a San Pedro de Atacama. Hice una cantidad 
de excursiones. Y en todo esto más y más me iba acercando a Chile y a la 
gente – mi gente, a la cultura – mi cultura. Iba conociendo cosas que yo 
nunca antes había visto. No solamente el hecho de ir a Chile y disfrutar 
y conocer tus raíces o disfrutar de la playa, turistear, ir a Fantasilandia y 
pasarlo bien en la playa. No, esto era como algo mucho más. Era como ser 
parte de Chile.

Me empezaron a pasar cosas en Chile, con Chile, al poco tiempo de 
haber llegado. Después que se te pasan esos primeros tres meses, que son 
los meses de la visa de turista como yo le llamo, uno comienza a integrar las 
cosas, no como visitante sino como siendo parte del país. Los olores, im-
presiones, gustos, ritmos, ruido … sentía todo lo chilena que era, siempre 
pensaba en la expresión “la sangre tira”. Así me sentía.

Entonces yo creo que tuvo que pasar un poco el tiempo y luego me 
di cuenta de que me quería quedar en Chile. Tuve que hacer un montón 
de trámites y pasar toda la burocracia en Chile. Tuve que ir a cantidad de 
ministerios. Y cuando pasaron todas estas partes más burocráticas y más de 
trámites, ya empezando en la universidad … ahí ya como que me cambió 
el mundo. 

Entonces voy subiendo por las salidas de la estación Paseo Ahumada, y 
un paréntesis es que es una cosa especial esto del Paseo Ahumada, porque 
uno sube y está ahí…todo Santiago, de una vez, así boom en tu cara. Sin 
advertencia. 

Subo y veo este mar de personas que se mueven como peces en el agua. 
Como que me quede parada y miraba, observaba … en esos momentos me 
vino un sentimiento, entendí, en silencio entre bulla, en profundidad de 
segundos, por primera vez entendí … y yo miraba a la gente y por primera 
vez sentí que yo era igual a todos los demás. Y miraba a mí alrededor, y 
sentía que eran todos como yo. No sé cómo explicarlo … hay que vivirlo. 

Estaba en un lugar donde yo era yo, por ser persona, parte de un mi-
llón de personas que estaban ahí en la misma calle que yo, una más, no una 
minoría. No una extrañeza, sólo una chilena más … entre todas en esa 
calle … Y esta sensación yo nunca la voy a olvidar. Nunca, porque fue algo 
que a mí me llenó por completo, yo nunca lo había sentido antes. En esos 
momentos tenía 22 años. Y sentí lo que era ser parte de algo. Sentí algo 
emborrachador y mis pies, mis piernas se pusieron como espaguetis, como 
chicle. Y yo miraba no más y era como que no me podía ni mover, como 
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que me llenaba simplemente de esa sensación, la vida estuvo en pausa por 
un instante, segundos, quizás horas. Hay que vivirlo, hay que sentirlo para 
poder comprender. 

Otra cosa curiosa era el sentarse en el metro en Santiago y mirar alrede-
dor y escuchar a las personas que hablan y entender lo que decían. Es como 
que sin querer estas tomando parte de la conversación de las personas que 
van a tu lado, porque no puedes evitarlo, están todos hablando el mismo 
idioma. 

También eso de sentarse en el metro y que de repente alguien desco-
nocido te empieza a hablar, a buscar conversa y recuerdo una señora que 
me comenzó a contar que había ido al doctor, que tenía el yeso en el pie ya 
cerca de un mes. Y en eso se ponía a hablarme de política, de la situación de 
la salud y de los adultos mayores en el país. 

Y así de repente de la nada habías hecho un tremendo debate y donde 
el caballero del frente también se había puesto a conversar con nosotros y 
a lamentarse sobre un mal trato que le habían dado hace unos días en el 
hospital, y así como nada, ya eran cuatro los que estaban conversando ahí 
en el metro. 

Esa espontaneidad, todos esos momentos de comunidad espontánea 
me fueron llenando. No me podía saciar de ese sentimiento de todo esto 
nuevo, de algo colectivo, de todas estas experiencias, de todos estos nuevos 
sentimientos. Todo esto a mi me deslumbró, me embrujó … Chile y todas 
estas nuevas experiencias. 

Y así entonces yo decidí quedarme en Chile a estudiar. Es un poco di-
fícil contar esto porque fueron tantas cosas que me pasaron al mismo tiem-
po. Volví a Suecia y arreglé todo, trámites, maletas y bueno, me fui. En el 
momento con una sola mira … para adelante. Pero así, ahora, mirando 
hacia atrás es una de las cosas más fuertes y difíciles que he hecho. Dejar mi 
familia, mi hermana, mi hermano y mi mamá. No fue fácil. 

Llegue a Chile en diciembre y tuve ese mes, además enero, febrero y 
algo de marzo para hacer todos mis trámites para entrar a la Universidad. 
La burocracia chilena es algo muy latero pero por suerte siempre he sido 
muy buena para hacer todo tipo de trámites. Y así me las pude arreglar bien 
en Chile. El problema que yo tuve fue en el momento en que yo tenía que 
convalidar muchas notas o ramos que no existían o que no tenían la misma 
equivalencia allá que acá, existen reglas especiales para alumnos extranjeros, 
sobre todo en las universidades privadas, algo que descubrí con el tiempo. 

Yo quedé en una universidad estatal, una muy bien catalogada, aunque 
mi primera alternativa era otra, pero no pude entrar porque las pruebas de 
admisión ya se habían hecho, perdí la fecha de los exámenes para alumnos 
extranjeros por una semana. Y como no quería esperar un semestre o un 
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año más, no sabía qué hacer. Y en la tercera opción no me quise meter por-
que sabía que pasaban gran parte del año en paro y en tomas. Yo no podía 
arriesgarme a eso porque el sistema de préstamo estudiantil que tenía desde 
acá se podía ver interrumpido si la universidad se iba en toma por un largo 
periodo. 

Entonces esto de las universidades se me hizo todo un rollo, por una 
parte no entendía nada de todo esto de las universidades privadas y no pri-
vadas, que estatal o no estatal, que si era acreditada o no. En Suecia eran 
todas acreditadas, todas las universidades eran iguales y no había ningún 
problema en ir a estudiar a Luleå o a Gotemburgo, no eran diferencias, era 
solo una cuestión de cupos y carreras. Ahora casi diez años después, com-
prendo porque es tan caótico el sistema de educación en Chile, es que es un 
asco. Solo dinero, puro negocio.

Al final tomé contacto con la alternativa que tomé por descarte en rea-
lidad y di las pruebas de admisión y me fue súper bien en todo. Pero yo 
no sé si fue por el hecho de que estaba estudiando una carrera donde se da 
el clima para discutir temas conflictivos, donde se supone que se permitía 
hablar de temas polémicos, como es la carrera de periodismo, pero no duré 
ni una semana en esa universidad. 

Al principio yo me sentí muy bien acogida, los profesores muy simpáti-
cos, muy buena onda. Y sobre todo cuando les contaba que venía de afuera, 
que venía de Europa, lo encontraban interesante. Pero siempre sentí algo 
muy extraño entre la gente ahí. 

Uno de los primeros días, un compañero me preguntó de donde era, le 
dije Europa y le parecía genial. Me preguntó de qué país de Europa. Sue-
cia, le contesté. Ah, me dijo, cambió el tono, en qué época se fueron tus 
familiares a Suecia me preguntó, mis padres en los 80’ le dije, pero … y me 
interrumpió y me dice: ¡ah entiendo tus papás se fueron con la beca de Pi-
nochet! Me dejó helada. ¿Cómo, perdón que dijiste? Y se larga a reír y todos 
se rieron y luego irrumpió la profesora y les dijo que se callaran. 

Y después también supe que uno de mis  profesores de periodismo ha-
bía hecho un comentario sobre mí con un asistente, por cosas súper tontas. 
Estábamos haciendo un trabajo y discutíamos sobre el tema de la “píldora 
del día después”, que era todo un gran tema cuando yo llegue a Chile. Y 
para mí fue súper difícil porque yo estaba hablando de cosas que a mí me 
habían enseñado en la escuela como cosas obvias. Y quedé como la bruja 
pro aborto que todos querían poco menos quemar en la hoguera. 

En Suecia se usa mucho el tema de la ciencia, datos concretos, si las 
cosas son o no son pero no se ve el tema sexual bajo la perspectiva de la re-
ligión, eso está bastante separado. Suecia es un país donde las leyes, donde 
el Estado y la religión están totalmente separadas, bueno se supone. Pero 
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por esto se me creó un problema bastante grande, nunca me había visto 
atacada por mis opiniones de esa manera o por decir cosas que para mi eran 
totalmente lógicas y con bases científicas. 

Como por ejemplo cuando les decía que existían pruebas científicas que 
la píldora del día después no era abortiva, por estas y otras razones les decía, 
les presentaba argumentos, pero nada era suficiente. Yo me sentía que era 
vista como la persona que estaba diciendo las cosas más terribles del mun-
do. Una verdadera extraterrestre. Una alíen. 

Llamé a mi mamá a Suecia y le dije que había algo aquí en esta univer-
sidad que no va conmigo y le dije a mi mamá que me quería cambiar de 
universidad. Bueno, y así empezamos a ver las opciones. Y en todo este pro-
ceso di con una conocida que su hija estaba estudiando en una universidad 
privada, pero yo no tenía idea si era buena o mala. Fui para allá y me gusto. 
Vi que era grande, moderna y sobretodo tenía infraestructura moderna, 
tecnología – salas de computadores para los alumnos, programas y equipos 
Macintosh – nada que envidiar a Suecia. Esto era para mí una paradoja, ya 
que en las universidades estatales que había visitado tenían una infraestruc-
tura que dejaba mucho que desear, menos la universidad fundamentalista 
en la que alcancé ir una semana o dos. 

Lo que más me llamó la atención de la nueva universidad fue la diversi-
dad de personas que yo vi ahí, una gran pluralidad a primera vista, en reali-
dad era un negocio redondo, pero esto lo entendí con el tiempo, le estaban 
dando admisión a casi todo el mundo. 

En esta universidad privada había de todo, tenía compañeros que ve-
nían de sectores proletarios, más humildes, con pocos recursos, otros de 
clase media, algunos que trabajaban de noche para pagar sus estudios, pero 
la mayoría eran chicos y chicas hijos de padres de clase media, clase media 
alta y otros mucho más alta. 

Llegue a un curso donde tenía compañeros que sus papás habían sido 
militares durante la dictadura, creo que no estaba lo suficiente preparada 
para ese tipo de encuentros como pensaba. En Suecia, y aunque mi familia 
nunca fue muy involucrada en partidos políticos, prevalecía el pensamiento 
socialista, humanista y ecologista sobretodo en Suecia el país del bienestar 
social. Y el papá de mi amiga había sido un militar de alto rango, es decir 
contacto personal con Pinochet. A ese nivel. 

Yo no tenía idea de esto ya que nos conocimos por primera vez en la 
universidad. Y nos hicimos muy amigas desde el primer día. Empezamos 
a conocernos pero a un nivel personal, como compañeras de curso. Yo le 
contaba a ella sobre Suecia, los inmigrantes y las diferencias. Pero dentro 
de la tragedia pudimos encontrar un punto de comprensión mutua por el 
pasado distinto de nuestros padres y nunca dejamos que nos afectara. Siem-
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pre bromeábamos … se reía de mi diciéndome la “comunacha, la tía Patty, 
la rojita”. Y yo le respondía … “cállate tu la generala, facha, cuica”. Así nos 
bromeábamos mutuamente, nos molestábamos y poníamos harto esfuerzo 
para evitar tocar el tema. 

En una ocasión mi amiga me mostró fotos donde ella estaba sentada 
en las piernas del “tata” (Pinochet) compartiendo con toda la familia. Y 
eso era algo muy fuerte para mí, era algo que yo no podía creer. El hombre 
a quien ella creció diciéndole “el tata” era lo que yo crecí viendo como la 
personificación de la maldad, el diablo, el peor asesino.

Recuerdo la primera vez que tuvimos una conversación un poco más 
subida de tono, llegue a mi departamento de una clase de historia de Chile 
donde estábamos justo pasando materia sobre lo que pasó en 1973 y me 
puse a llorar. Porque para mí era muy fuerte, yo siempre había dicho que 
jamás podría juntarme o ser amiga de alguien que fuera pinochetista o con 
una persona que fuera de ultraderecha. 

Yo he crecido en Suecia con las miles de historias de chilenos que fueron 
torturados, y de repente sentarse frente a una persona que te dice … mira 
Patty, yo crecí en un hogar donde se celebraba el 11 de septiembre más que 
él 18, donde se decía “que bueno se deshagan de esas personas porque son 
la escoria de este país”. Porque son las personas que estaban “hundiendo al 
país, que querían hacer un Cuba de Chile”.

Mi amiga me pedía que tratara de ponerme en su posición, me trataba 
de explicar que ella nació y se crio en un hogar donde su padre alababa a 
Pinochet y además era su jefe. Y ella se excusaba que no tenía idea de lo que 
eso significaba hasta que fue adulta y pudo entender. El problema es que 
para mi ciertas cosas simplemente no tienen explicación ni excusa válida, y 
ahí nos estancábamos siempre.

Cuando nos conocimos en el primer año de periodismo, ella era cerra-
dísima, ella podía decir cosas terribles que me ponían fuera de lugar y me 
espantaba que alguien pudiera hablar de cosas tan terribles, tan fácil, sin 
vergüenza. Y con esta amiga vi por primera vez el otro lado de la moneda. 
Por primera vez vi el otro lado de todo esto con que yo había crecido. Por-
que además para mí todo el tema de Chile y Pinochet y la dictadura para mí 
fue algo muy fuerte. Yo crecí con eso. Me formó. 

Todos mis trabajos de ensayos, de escritura en la escuela, proyectos y 
disertaciones en Suecia fueron sobre el tema de la dictadura en Chile. Yo no 
me puedo separar de eso, porque a mí me marcó mucho. Y en ese aspecto 
quizás me marcó más que a muchos de los amigos hijos de chilenos que 
tenía. Me atrevería hasta decir que me marcó más que a mis hermanos, por 
el hecho de ser nacida en Chile y que fui yo quien tuvo que dejar mi país. 
Entonces era un tema muy fuerte para mí, un tema muy delicado. 
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Cuando llegué a Chile estaba con ese ímpetu – el de saber todo sobré 
qué paso ese 11 de septiembre de 1973. Fui a la librería y me compré todos 
los libros que podía encontrar sobre Allende y la historia política de los 
setenta, quería saber todo … todo lo que había pasado en Chile. Me estaba 
llenando de eso, de todo lo que me había faltado, porque aquí en Suecia la 
información era limitada, eso sentía, yo quería saber la verdad: ¿Se suicidó 
o lo mataron? ¿Qué tan involucrada estaba la cia? Etc, etc. 

Ahora lo tenía todo en un solo lugar, frente a mí donde me podía su-
mergir en toda esa información, de todo ese conocimiento, esas historias, 
esos destinos. Pero entre más indagaba más me sorprendía, más me dolía la 
verdad … Esos fueron los primeros latigazos, los primeros golpes al volver 
a Chile. Yo no estaba preparada para una cosa así. Yo creía, juraba que lo 
estaba, pero me equivoqué.

Y con mi amiga entendimos, como contaba, a aceptarnos con nuestros 
pasados, entendiendo que fuimos marcadas por nuestro pasado, pero que 
no necesariamente nos definía como quiénes éramos o queríamos ser. Te-
níamos una química muy especial. 

 Es el pasado de nuestros papás, de nuestra gente, de nuestra cultura. Es 
parte de quien uno es pero no es el 100% de lo que tú eres, pienso yo. Y yo 
creo que por eso esta amiga fue para mí una persona que me marcó en toda 
mi estadía en Chile. Porque ella fue la persona que me abrió los ojos al Chi-
le de verdad, no este Chile de libros o el país de las memorias de mi papá, no 
a este Chile de turistas de tres meses cuando iba con mis padres, no ese pais 
sino el verdadero. Y su mundo era un experimento social para mí, y aunque 
no lo veía muy a menudo en ella, si vi como funcionaba y pensaba el “cuico 
chileno” en sus juntas en las que me invitaba, no en todas – por cierto sus 
amigos más cercanos eran geniales, gente muy linda y algunos por lo menos 
súper concientes y despiertos … pero en otras juntas, sobre todo con el en-
tonces pololo de ella y los amigos de él … y vi las pinceladas de arribismo, 
racismo y hasta fascismo que se da entre las juntas de los jóvenes de la clase 
alta en Chile.

Y a mí me sirvió mucho también conversar con gente que no estaba 
tan ligada a esas historias con que yo crecí acá en Suecia. Porque también 
aprendí a ver la otra cara de la moneda. Y aunque pueda tener mis ideales 
y mis argumentos, yo tengo súper claro lo que pienso sobre el tema, eso no 
lo tranzo. Pero si el poder ponerse en el lugar del otro. Y también tratar de 
entender ese otro pensamiento, aunque uno no lo acepte. Con el tiempo 
me di cuenta si que lo único que logre al final, fue ver ese otro lado, por-
que hasta el día de hoy no lo logro ni entender, ni comprender, ni aceptar. 
Pero hay algo en ese proceso que me llamó la atención y fue el tema de la 
tolerancia, y siempre estar al borde de ella, de sus límites. Quizás se trata 
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de entendimiento. Se trata de encontrarse a mitad de camino, cuanto estas 
dispuesto a dejar tú “yo” de lado y cuanto estoy dispuesta a dejar mi “yo” 
de lado para poder encontrarnos en algún punto. 

Y este es el ejemplo que yo siempre doy cuando hablo de diferencias. Es 
que si hubiera sido por ser iguales, si hubiera sido por calzar, por compagi-
nar, ella y yo nunca podríamos haber sido amigas. ¡Nunca! No estábamos 
hechas la una para la otra. En ningún aspecto, nacimos en distintos mun-
dos. Éramos dos mundos totalmente opuestos. 

Y por eso yo creo que me sirvió mucho esa experiencia porque fui capaz 
de darme cuenta que en Chile se me creó un mundo paralelo en el que sí 
podía ser amiga de una mujer de derecha, de ultra derecha casi y con una 
familia abiertamente Pinochetista, pero que esto no cambiaba nada, pero 
sí cambió mucho, sin que nos diéramos cuenta, nos cambió y pienso que 
dejamos huellas, ella en mí y yo en ella, huellas evolutiva que te dejaron 
pensando para siempre. 

Además con ella me di cuenta de que había un Chile que yo no conocía, 
un Chile del que solo había leído en las revistas de socialité … Yo pensaba: 
aquí hay un grupo de personas que vive 50 veces mejor de lo que yo vivo en 
Suecia, ¿cómo es posible? Cuando al mismo tiempo hay un país entero que 
no vive, que solo esta sobreviviendo con lo mínimo o menos que eso. Y eso 
a mí me hizo abrir los ojos, me reventó esa burbuja, maldita burbuja, en que 
nosotros crecimos acá. Y por primera vez fue como que fui capaz de ver el 
mundo tal como era, con todas sus injusticias, malditas injusticias. 

Y con esto me vino un bajón, fuerte, fulminante. Fue una cuestión 
grande, un mes entero que yo lloraba día y noche, que lo único que yo 
quería era venirme. El pensamiento de regresar a Suecia era como el más 
extremo, fue en ese momento en que ya me vino mucha angustia porque 
yo la verdad que no me quería venir. En realidad yo quería a mi mamá, a 
mi familia, quería tener a mi lado lo que yo conocía, mi seguridad, porque 
estaba aterrada, no sabía dónde meterme con esta nueva realidad.

Fueron los primeros encontrones con mis profesores en clases, las pri-
meras llamadas de atención. Todos esos choques.

Y todas esas cosas de las diferencias culturales … como el estar espe-
rando a tus compañeras por más de una hora para hacer los trabajos de los 
distintos ramos, siempre alguien llegaba tarde, ¿qué la gente aquí no apren-
dió a ver el reloj? Pensaba muchas veces irritada y molesta, para mí era una 
falta de respeto. A veces me pasó que las personas no me entiendan , que se 
rían de ti, es decir les parecía chistoso lo que habías dicho – a menudo algo 
que pronuncias mal o algo que suena cómico – pero aunque lo hagan de 
una manera divertida, igual te afecta. Es como sentir que diste una vuelta 
al otro lado del mundo para llegar a lo que te decían era “lo tuyo”. Y estar 
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ahí y no sentir que es tuyo. No sentir que tú perteneces, que no eres parte 
de eso, tampoco! Entonces, ¿qué hago? ¿Para dónde me voy? … llamaba a 
mi mamá y le decía … ¿para dónde me voy? ¿Dé dónde soy ?

Me vine para Chile pero acá tampoco estoy en casa, entonces de donde 
soy yo, que hago. Y era un mar de llantos, mares y mares de lágrimas. Hasta 
que llegó un día y dije, no!, basta. Esta no me la va a ganar, va a ser una 
experiencia increíble. Y al fin y al cabo es lo que yo quiero. 

Y olvidé todo aquel loco pensamiento de volver a Suecia.

Y continúa la aventura de estudiar en Chile, cuentanos más de eso.

Es necesario plantear uno de los temas o la gran pregunta que recibí antes 
de viajar a Chile, y no era tanto una pregunta sino más bien un cuestiona-
miento en general de todas o casi todas las personas que yo conocía aquí en 
Suecia. Y era el ¿por qué te vas a Chile?

Yo tuve hasta gente que me dijo que era una mal agradecida, porque 
mi mamá había venido a este país para darme un mejor vivir a mí y como 
yo podía hacer tal cosa, de que por poco estaba escupiendo en la cara a mi 
madre por todo lo que ella había hecho por mí. De haberse ella sacrificado 
tantos años en este país y ahora yo quería volver, cómo era posible. 

Otros me preguntaban qué diablos iba a hacer en Chile, repetían que 
aquí en Europa estaban las mejores universidades, que esto o lo otro. Y los 
más terribles me decían que me fuera no más, que iba a repetir los ramos en 
la universidad porque yo no tenía idea como era el nivel en Chile. Y que ya 
me iban a ver de vuelta en Suecia en unos meses más cuando “la haya pasa-
do bien y no tenga más dinero.” O sea, me echaron abajo el avión con todo. 

A mi mamá al principio le costó mucho asumir esto, el que yo quería 
irme a Chile y no que iba por un ratito, sino que a estudiar y quizás a vivir. 
Yo creo que mi mamá también me lo dijo una vez en su desesperación … 
de qué pero hija … yo me vine para acá, he estado tantos años por ustedes 
y ahora tú te quieres ir. No entiendo nada.

Mi mamá tampoco comprendía, le costaba mucho, pero creo que al fi-
nal entendió, lo peor para ella no era que me iba de la casa sino que me iba 
a otro país, yo creo que para ella fue un momento súper fuerte. La verdad 
es que fue todo un drama para todos en mi familia, fue fuerte, porque no-
sotros nos queremos mucho y somos muy unidos. 

Pero yo necesitaba ese viaje. Necesitaba encontrarme, necesitaba en-
contrar mis raíces, mi identidad. Y yo sentía, había algo dentro de mí, que 
me decía que yo tenía que viajar a Chile. Yo siempre he sido muy impulsiva 
pero también, siempre he escuchado mi interior … el magkänslan como se 
dice en sueco, el sentimiento en tu estómago. 
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No estudié en las mejores escuelas aquí en Suecia, no porque no quería 
o porque no me la podía, sino porque yo vivía a 100 metros de la escuela que 
me ofrecía la comuna. Y yo no tenía la posibilidad de escoger a que escuela 
yo quería ir. Es decir la escuela que te tocaba era según tu dirección domés-
tica y en el sector que vivía yo las escuelas no estaban muy bien catalogadas 
es más siempre han estado a un nivel por bajo del nacional, y ni hablar de la 
falta de recursos y todos los profesores que tuve que no tenían título. 

Yo tenía buenos puntajes en la secundaria, sin ser una alumna muy 
estudiosa o sobresaliente, pero tenía buenos puntajes. Pero de todos modos 
me tocó ir al Botvids gymnasium, que era catalogado como uno de los peo-
res de la ciudad. Apelé para que la comuna volviera a probar mi solicitud, yo 
quería ir al Södra Latin, pero como mi “línea”, la de humanidades quedaba 
en una facultad a 100 metros de mi hogar, me volvieron a negar la solicitud, 
a pesar de que por puntaje y admisión si quedaba en mi primera opción. 
Pero de nada sirvió. Me resigné … y claramente bajó mi moral, mi interés. 
Yo tenía buenos puntajes, yo quería estudiar en el centro de Estocolmo. Y 
fue una bofetada, pero también me hizo despertar. 

Termine mis estudios secundarios en Suecia, tomé el studenten como se 
le llama acá y me fui a Chile. Una cosa que me marcó mucho fue el conflic-
to cultural que se me produjo, que en sí para mí era una paradoja que no 
comprendí hasta mucho después. Un claro ejemplo de un choque que tuve 
y que me costó entender o integrar fue con el tema de la educación, sobre 
todo la relación entre profesor y alumno. 

Yo acá en Suecia estaba acostumbrada de que sí bien uno le tiene un 
respeto a los mayores, existe un sistema o un ambiente de tratarse de igual 
a igual, de “tutearse”. Entonces al principio me impactó el trato … Recuer-
do mi primer día en la universidad. Estaba muy asustada, nerviosa, era todo 
un mundo nuevo. No conocía a nadie. Además de las pocas personas que yo 
conocía en Chile ninguna estudiaba en esta universidad.

Entonces llegue al primer día, conociendo a mis compañeros, y todas 
esas fiestas para los novatos (mechoneo). También todo eso fue una gran 
experiencia para mí al ver como lo hacían en Chile. Como contaba ante-
riormente con mi amiga nos escapamos del mechoneo y después todo el 
curso nos agarró mala y hasta nos pifiaban cuando decían nuestros nombres 
al momento de tomar asistencia. 

El mundo universitario en si tiene su propia cultura, y muchos de los 
códigos sociales me fallaron de un comienzo, pero después de las primeras 
semanas me comencé a adaptar. 

Los primeros días pasaron y así también comenzaron a ponerse más 
serias las cosas. Conocí al profe, ese profe … el coordinador de la Escuela 
de periodismo y mi profesor jefe se podría decir.
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La primera impresión fue lo más divertido … fue que en la primera cla-
se con él, la última del primer día en la U. Él se para y empieza a hablar un 
rato, pero nadie estaba tomando mucha atención, el profe hablaba y hablaba 
sobre la carrera del periodista, su ejercer en los medios, sobre cómo funciona 
el trabajo en la práctica y nos aprovechó de dictar una mini cátedra de la 
historia del periodismo, igual era seco. Después de que había hablado como 
una media hora, para y dice que no entiende porque nadie está tomando 
apuntes, y pone una cara de asco, que con el tiempo entendí que era parte de 
su rol. De su alter ego yo creo, era seco pero muy raro este profesor.

Y continuá dicendo que desde la primera sílaba que él dijo en esta sala 
va a contar como materia para la primera cátedra, o examen. Nosotros no 
entendíamos nada. Yo no entendía nada de nada. El profe era de esos profe-
sores malditos y que les gusta ser esos malditos, de esos que les gustan hacer 
sufrir a sus alumnos. Después con el tiempo yo supe que era un resentido 
que le había pasado una fuerte frustración en su carrera, pero es tema para 
otro día. 

En el primer examen que tuvimos con ese profesor reprobaron un 90%, 
fue un examen oral más encima. Imagínate, el primer ramo importante en 
tu nueva carrera de periodismo y el profesor reprueba a más de la mitad del 
curso, en el primer examen. Y más encima hace llorar a más de la mitad del 
curso. 

Era una cosa aterrante, estábamos todos afuera esperando, porque era 
un sistema de prueba según el apellido, y yo veía a mis compañeras salir 
y todas llorando, así con espanto. Ese profesor era terrible, espantoso. Yo 
creo que esa fue una de las pocas veces que yo realmente sentí miedo. Y me 
dije a mi misma en qué me vine a meter, qué estoy haciendo aquí.

A mí me fue bien en el examen, creo que también por eso el profesor 
me agarró buena. Y a la vez, era un profesor típico de esos de antes que se 
las creen todas, entonces yo creo que también le llamó la atención que yo 
venía de Europa y sabía algunas cosas que mis compañeros no estaban tan 
al tanto.

Este hombre me impactó pero también de una manera negativa. Yo no 
entendía el afán de lo malvado. Pero por lo que yo veía él era de esas perso-
nas abusivas de poder, que se le van los humos a la cabeza … a esos que les 
da gusto de tratar a la gente mal. Y se paraba así con sus lentes y miraba a 
todos en la clase con una cara de asco. Él me marcó a mí porque era como la 
personificación del abuso del poder. Había una cantidad de rumores en esa 
universidad, desde que ese profesor obligaba a las alumnas a tener sexo con 
él para poder pasar de grado, y cosas así que eran asquerosas. 

Este profesor era de esos que disfrutaba con denigrarte, dejarte en ridí-
culo frente a todo el curso. Yo nunca pensé que una persona en su posición, 
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la cara de la carrera de periodismo en una universidad, se pudiera compor-
tar tan malditamente contra las personas, contra sus colegas, sus compañe-
ros. Y él se creía un ser potente.

Y yo creo que ese fue mi choque, mi primer choque con la idiosincrasia 
chilena. Este profesor fue la personificación de todo eso.

¿Te sentiste sueca en Chile?

En Chile me sentí más sueca que las köttbullar, albóndigas suecas.
Cundo yo veía todas esas injusticias del profesor sólo me preguntaba 

dónde estaba la persona arriba de él para ir a reclamar. Pero la persona arriba 
de él estaba totalmente consciente de lo que estaba haciendo esta persona.

Entonces era como … ¿dónde voy ahora?  
Porque acá en Suecia si uno tiene un problema con el profesor, uno 

puede ir a reclamar a varias instancias más. En Chile era como acéptalo, 
no hay nada más que hacer. No tienes ninguna otra instancia donde poder 
ir. Yo me sentía como que había llegado a un mundo donde las cosas eran 
como eran, y acéptalas. O si no, mala suerte por ti. Es decir, a no ser que tu 
padre tenga millones en el banco o mucho poder de otro tipo.

Yo me fui dando cuenta durante esos 6 años que viví en Chile, que él no 
era el único en ser así. Este profesor se daba el gusto de decir a menudo que 
los 7 no existían, eran sólo para Dios. Y si teníamos suerte y hacíamos un 
trabajo excelente podríamos tener una nota 6. Y si es algo maravillo puede 
ser un 6,5 pero jamás un 7.

Yo tuve como una experiencia religiosa cuando un día después del exa-
men final de su curso, que era un curso muy difícil. Hay que pensar que la 
mayoría de sus estudiantes eran jóvenes de 18 años y nos metía unos libros 
a estudiar. Y unos temas, análisis y reflexiones que no eran de nuestro nivel.

Nunca me voy a olvidar de cuando nos hizo leer  un libro llamado “El 
chivo expiatorio”. Al leer el libro me encuentro con un texto tan denso, 
un idioma muy difícil, y el profe hacia preguntas tan difíciles, de reflexión 
y análisis del libro, era terrible. Yo creo que su idea era hacer repetir a la 
mitad de curso, ni siquiera enseñarte, ponerte pruebas tan difíciles y ver 
quien pasaba o no. 

Resumiendo esta historia con este profesor, el me hizo que abriría un 
poco los ojos ante esta sociedad chilena a la cual yo tanto admiraba. Y a la 
vez yo estaba tan cansada con la sociedad sueca, que había puesto obvia-
mente Chile en un pedestal. 

Pero después de unos meses me fui dando cuenta que como todo país, 
como toda sociedad, gente o cultura, tampoco era todo de color rosa. Y 
me empezaron los choques culturales. Compañeros que llegaban atrasados, 
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compañeros que no respetaban los horarios, compañeros que no llegaban 
y después anotaban sus nombres en los trabajos como que nada hubiera 
pasado. 

Es decir esa patudez yo no la había visto ni vivido nunca. Esa cuestión 
entradora de que habían compañeras que llegaban a mi departamento y 
como que daba la impresión que vivieran ahí, como que fuera su casa. Esa 
patudez yo no lo había visto antes.

Y en esos momentos yo me comencé a sentir sueca, sin quererlo, de a 
poco se fue produciendo ese sentimiento. Y yo me decía a mi misma que no 
era posible el que yo estuviera pensando estas cosas.

Por ejemplo mi compañera. Yo la había conocido no más de dos sema-
nas, y me trataba con mucho cariño, decía mi amiga hermosa y me llenaba 
de besos. Y yo reaccionaba como una sueca, así tiesa, fría, sorprendida con 
tanto calor humano. Te juro que nunca me había sentido tan sueca en toda 
mi vida como esos días en Santiago de Chile. 

Yo me recuerdo que le decía a mi mamá … ¿cómo la gente aquí vive 
con tantas emociones? 

Y mi mamá sólo me respondía que así era Chile, que la gente era expre-
siva, para bien y para mal. Que sí te van a insultar, te van a decir de todo. Y 
a la vez, si quieren ser cariñosos te van a llenar de besos y abrazos.

Y así era todo tan extremo. No era como aquí en JanteSverige, donde 
todo está en una cajita. Todo está regulado, todo se hace bajo la norma 
del lagom. No, en Chile era todo al extremo. Todo explosivo, en todos los 
aspectos. Mi idea de ir a Chile fue partir a buscar una identidad más clara, 
pero al poco tiempo de estar allá mi identidad se confunde aún más. 

Este periodo lo aclaré en gran parte con el apoyo que tuve de mi mamá 
y mi abuela. Me apoyaron y me dieron fuerzas y no dejaron que me diera 
por vencida. Me dieron muchos consejos.

¿Cómo fue tu encuentro con la pobreza en Chile?

Me tocaron hartas experiencias buenas y malas. Mi profesor jefe, el mal-
dito, también tenía un lado bien bueno y es que era un buen profe en lo 
que era el oficio del periodista, de hecho el ramo se llamaba introducción 
al periodismo. Pero el profe, yo creo que en todos su rollo estaba resentido 
socialmente … al trabajar en universidades privadas y el ver a estos “hijitos 
de papá” entrar a las universidades y sacar sus títulos sin que estos se los 
merecieran, así lo comentaba de todos modos. Él pensaba de ellos como 
unos niñitos que eran periodistas de mentira que pensaban que el escribir 
era lo mismo que meterse a todos los diarios en Internet y hacer simples 
copias y más copias y después meterlas en una página vacía, copy paste. 
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Pero el era de otro tipo de periodismo, era del periodismo de la calle. 
De esos periodistas que andan en la calle recabando historias. A él en ver-
dad le enfermaba eso de los hijitos del papá que sacaban todo fácil. 

Entonces en una de sus locas ocurrencias nos mando a diferentes lu-
gares de Santiago. Y teníamos que hacer un relato humano. Una historia 
personificada. Y a mí me mando al rio Mapocho, a buscar a una persona 
que vivía abajo del puente, un indigente, y quería que hiciéramos un retrato 
humano. Y yo le decía a este profesor que no podía, no quería, me iban a 
asaltar! Que cómo se le puede ocurrir mandarme para allá, no conozco a 
nadie, nunca he estado ahí.

Y él me respondía … ¿y usted quiere ser periodista o no ? Sus respues-
tas siempre eran tajantes. No lleves cosas de valor, se respetuosa, inteligen-
te y cuidadosa.

Y si es así, te tienes que dar ánimo para hacer una cosa así, pues en-
cuentra la forma de ir ahí y que no te pase nada. Si vienes de vuelta y me 
dices que te han robado los zapatos, la ropa, y quedaste casi desnuda y no lo 
pudiste hacer … Ya, entenderé. Pero anda y hazlo primero. Todo lo demás 
es cobardía, me dijo. 

Y yo así muerta de miedo, ¿qué hago ahora?
Fui. Me baje en Estación Central, partí y miraba. Miraba, ya era muy 

tarde. Estaba muy asustada. Me acompañó una amiga y su pololo, yo no 
quería que me acompañarán al río. Y al principio fue súper intimidante. Me 
encontré con un chico que estaba sentado, no en la parte baja del puente, 
sino por el costado arriba y empecé a conversar con él, pero él estaba total-
mente en otro mundo, voladísimo. 

No se podía hablar mucho con él, pero yo le estaba contando que ve-
nía de Suecia y estaba haciendo un reportaje, me vi obligada a mentirle un 
poco. Le dije que venía de una radio sueca y estaba haciendo un reportaje 
sobre los jóvenes en Chile y la situación difícil que se vive. 

Eran intimidantes, pero no mala onda, choros, flaites y groseros pero 
nunca violentos contra mí. Y uno de ellos me presento a su hermana, quien 
yo de un principio pensé era un niño. Pelo corto, motudo y sucio, cara man-
chada, ropa grande.

La primera vez que me encontré con ellos no me dijeron absolutamente 
nada que me sirviera para mi reportaje, fue un encuentro de 15 minutos 
en que me contaron cosas superficiales … Uno de los líderes me dijo que 
hablaba conmigo si le daba dinero, terminamos en cambiar su historia por 
un encendedor Zippo que yo tenía. 

Pero trataban todo el rato de hacerme tonta, pedirme cosas o hacerse los 
lindos. Y me decían que sí quería que les siguiera contando la historia enton-
ces tenía que traerles plata o que le llevara droga y un montón de cosas más. 
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Y yo les decía que no tenía eso. Yo, la verdad que no le puedo traer esas 
cuestiones porque no las tengo. Y si tú quieres contarme tu historia, bien. 
De lo contrario, lo siento no más. Aunque sí les llevaba pan y otras cosas y 
por lo menos los más chicos comían. 

Todo esto fue una historia y un encuentro que para mí me cambio la 
vida en el sentido de que yo por primera vez entendí lo que era el no tener 
nada. Y fui comprendiendo las paradojas de la vida.

Yo muchas veces aquí en Suecia lloraba cuando era chica porque me 
sentía desfavorecida. Crecer y saber que tú tienes compañeros que para la 
Navidad le regalaron esto o lo otro, que les regalaban chaquetas de marca o 
zapatillas y mi mamá no tenía esos recursos para regalármelos a mí. Y que 
muchas veces mentí, y muchas veces dije que tenía cosas que no tenía. Por-
que yo no quería ser diferente, quería tener como mis amigos. Y entonces 
era fuerte crecer en Suecia y saber que había gente que tenía todo eso y tú 
no podías tenerlo. Saber que uno era pobre a pesar del medio ambiente en 
que se vivía, claro que uno era pobre. Pero después llegar a Chile y conocer 
a las personas y darme cuenta, ahí me di cuenta de que hay una gran dife-
rencia entre no tener la chaqueta más nueva y no tener nada. 

Fue algo así como una bofetada. Durante el mismo tiempo me integré 
al grupo de Acción social de la U y me sentí muy mal durante ese trabajo 
por el curso de periodismo. Y tuve que ir al sicólogo. 

Ese fue mi primer contacto cara a cara con la realidad de la pobreza en 
Chile. Pero en realidad no fue sólo el tema de la pobreza, porque esta yo la 
había visto de muchas maneras en otras partes. Como por ejemplo cuando 
uno viaja afuera de Santiago y en el bus o auto, vez como van apareciendo to-
das estas tomas y campamentos llenos de pobreza, es una imagen indigna, vas 
viendo los contrastes más fuertes de tu vida. Es algo impresionante. Es más o 
menos la misma situación que había 10 años atrás cuando turisteaba en Chi-
le. Esa imagen de las casitas con las piedras en el techo, no han desaparecido.

Con el grupo de acción social de la U íbamos a la Vega central, donde 
hay una cantidad grande de personas que viven en la calle. Hay una historia 
en ese tiempo que me marcó mucho. Estábamos con mis compañeros en ese 
lugar repartiendo café y té en el invierno, y estábamos repartiendo panes 
también y yo me sentía muy bien en esos momentos. Sentía que estaba 
haciendo algo de bien, algo positivo. Y en todo eso viene un niño y me dice 
… “tía, ¿me da otro pancito?” “Pucha lo siento chiquito, le digo, es sólo un 
pancito para cada uno para que alcance para todos. Y que para la próxima 
vez íbamos a tratar de traer más …” Y este niño me queda mirando y me 
dice … “pero chaaaa tía, yo mañana también voy a tener hambre.” 

Esa frase me mató. Es como que me hubieran metido unos cuchillos en 
el corazón. Yo lo quedé mirando y no supe responderle. Y sin hablarle le 
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Där var jag. På en plats där jag kunde 

vara mig själv, för jag var en av alla 

tusentals människor som befann sig 

där på samma gata. Inte en minoritet, 

ingen främmande, bara en chilenska 

till bland alla andra. 

Den känslan kommer jag aldrig att 

glömma. Det var första gången jag 

kände att jag hörde hemma någon-

stans. Då var jag 22 år gammal. Det 

var en berusande känsla och mina  

fötter och ben blev spaghetti, eller 

tuggummi. 

Estaba en un lugar donde yo era yo, por ser persona, parte de un millón de 
personas que estaban ahí en la misma calle que yo, una más, no una mino-
ría. No una extrañeza, sólo una chilena más.
Y esta sensación yo nunca la voy a olvidar. Nunca, porque fue algo que a mí 
me llenó por completo, yo nunca lo había sentido antes. En esos momentos 
tenía 22 años. Sentí algo emborrachador y mis pies, mis piernas se pusieron 
como espaguetis, como chicle.
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pasé unos panes y con un movimiento de cabeza le hice entender que estaba 
bien, que los tomara. 

Ahí estaba yo, sintiéndome tan bien, tan así como buena, ayudando a la 
humanidad. Pero de repente un niño me dice eso, tu estas aquí hoy, ¿y qué 
pasa mañana cuando no vengas? 

Yo voy a tener hambre tía.
… Y yo me quedé muda.
 Me marcó profundamente. Mi silencio. El no tenerle una respuesta 

válida. Eso me entristeció. 
Lo otro que me marcó en ese tiempo fue la experiencia que viví en la 

comuna de Macúl. Ahí había un centro de jóvenes con papás y mamás con 
problemas de drogas y alcohol. Entonces nosotros íbamos a ayudar a esos 
niños. Como por ej. el ayudarlos con sus tareas para la escuela.

Esta era una institución acoplada al Sernac, y ahí íbamos nosotros y les 
damos varios tipos de ayuda. Y eso me sirvió mucho porque eso era otra 
dinámica. Eran niños que vivían ahí y se ponían muy contentos cuando 
uno los iba a visitar. 

Y yo en Suecia conocía a varios amigos que trabajaban en oficinas, y 
ellos siempre me estaban mandando cosas típicas de oficina como gomas, 
lápices, cuadernos, y otros. Y yo se los llevaba a los niños y te prometo que 
era como estar en Navidad. “Mira la goma que me trajo la tía Paty desde 
Suecia.” Y ellos estaban muy contentos y agradecidos con sus lápices, cua-
dernos o gomas … cosas que acá en Suecia parecen totalmente insignifi-
cantes. 

Pero al mismo tiempo al estar con esos niños escuche tantas historias 
tan terribles. Como por ejemplo, había un niño que lo único que no lo ha-
bía violado en su casa era el perro. Eran historias tan espantosas. Yo creo 
que podría escribir un libro con todo esto. Era algo impactante.

Y eso me ayudó a darme cuenta de lo chiquitito y chiquitito que es este 
mundo que nosotros le decimos Suecia. Que chiquititos son los problemas 
que yo antes decía que eran grandes problemas. Que chiquititos son en rea-
lidad los problemas que tenemos en este país tan rico que es Suecia. Y que 
terrible que haya tanta gente que lo esté pasando tan mal en Chile. Mundos 
paralelos, comparaciones tediosas, y un desgaste espiritual y síquico increíble. 

Es difícil resumir los impactos emocionales que uno ha recibido al estar 
estudiando 6 años en Chile, después de vivir toda una vida en Suecia. En el 
contexto de entender identidades, de descubrirse en el mundo, de respon-
der todas esas interrogantes que tuviste durante toda tu infancia.
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Si pudieras resumir como fue esta experiencia de ir a Chile a  
estudiar y encontrarte contigo misma, ¿cómo lo harías?

Con el tiempo comencé a ser parte de, y ya no sólo como turista o estudian-
te extranjera, ya no sólo como recién llegada. Sino que ahora se trataba de 
yo como parte de Chile, como chilena. Entonces por eso yo me integre mu-
cho a estos proyectos sociales. Me llamó siempre mucho la atención todo 
tipo de actos, de grupos, de cosas que me podían ofrecer para ser parte de. 
Yo me acuerdo que una de las cosas más maravillosas y lindas que viví en 
Chile fue una protesta anti George Bush que se hizo en el centro de Santia-
go. Era para la cumbre de apec.

Partimos en Santiago centro y luego nos fuimos hacia el parque Bus-
tamante. Y era para la llegada de Bush y todo esto de los acuerdos de libre 
comercio. Esta gran cumbre de presidentes era en Chile y ese era mi segun-
do año de periodismo. Y yo estaba en una muy fuerte onda anti Estados 
Unidos. Estaba en La Serena cuando comenzó la guerra en Irak y también 
me marcó en cierto modo … y ahora venía Bush a Chile, y yo estaba ahí 
en las protestas con cerca de 50 mil personas en las calles de Santiago. Eso 
fue maravilloso. 

Y así estudiando la actualidad, siendo parte de la rutina, del ajetreo …
entre protestas, eventos, conciertos y carretes … comencé sintiendo parte 
de. El problema fue, ya después de unos tres o cuatro años … ya que, yo el 
primer tiempo que viví en Chile no viajé a Suecia. Los tres primeros años 
en Chile yo me quede allá. Y fueron los tres primeros años más difíciles, en 
el aspecto de que yo como no tenía mucho contacto con Suecia, empecé a 
echar de menos y a extrañar las cosas más insólitas como los köttbullar med 
makaroner. Cosa que yo en mi vida había extrañado. Empecé a extrañar 
Suecia. Cosa que yo nunca pensé iba hacer. Nunca pensé que hubiera algo 
que me pudiera ligar tan fuerte a Suecia y obviamente no me refiero a la 
comida, sino a esa sensación … eso de sentirse sueca. Yo siempre pensé 
que lo único que me tiene ligado a este país era mi familia. Si no fuera por 
mi familia y mis amigos, yo no viviría acá. Siempre me lo repetía, dentro 
de mí, era como un consuelo. Yo estoy aquí, y en los momentos más di-
fíciles mi consuelo más grande era que tengo, a mi familia acá en Suecia. 
Pero yo nunca pensé que yo podía extrañar otros aspectos. Extrañar una 
tarde de verano en Gamla Stan, mirando hacia el lago, mirando ese mar, 
esos botes. 

Yo nunca pensé que Suecia estaba tan impregnada dentro de mí, por-
que yo creo que siempre tenía la idea de que Suecia era un lugar donde yo 
estaba porque no me quedaba otra. Y eso que no me quedaba otra cosa era 
mi gran consuelo, no nos quedaba otra y tenemos que vivir acá. 
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Entonces yo pienso que me empecé a poner un poco nostálgica, y ahí 
me empezó a quedar la embarrada porque cuando yo volví a Suecia … la 
Suecia que yo había dejado hace tres años tampoco era la misma. 

Es todo un drama esto, es como cuando un niño recibe un regalo nue-
vo, un juguete nuevo. Los primeros días, los primeros meses lo encuentras 
genial, fantástico, y lo comparas con el juguete viejo. Y le encuentras mu-
chas cosas fantásticas que el juguete viejo no tenía. Es mucho más perfecto, 
más entretenido. Pero cuando ese juguete ya lo hay tenido un rato, ya no es 
nuevo. Cuando ya es como más de lo mismo y ya pasó a ser como uno más 
de todos tus demás juguetes, ya le empiezas a encontrar defectos. 

Y ahí fue cuando me empezaron a molestar cosas de Chile. Cosas que 
nunca antes me habían molestado. 

Me empezó a molestar que la gente fuera tan patuda, que la gente era 
tan entradora, que era tan impuntual. Me empezaron a molestar una can-
tidad de cosas … Que la gente era tan chaquetera, que la gente siempre 
estaba mirando para otra parte, que nunca estaban pendiente de Chile, que 
siempre estaban pendientes de otros países. Eso de que siempre idealizaban 
a Europa, me empezó a molestar la idiosincrasia chilena, pero con todo. Y 
yo creo que ahí me fui de vuelta a las confusiones, de vuelta a la falta de 
identidad. Ahí comencé a sentirme sueca en Chile. 

Me empecé a sentir como este bicho extraño, como este bicho que em-
pieza a darse cuenta de que es más extraño de lo que creía … Es como una 
autocritica, y al mismo tiempo como una reacción porque te das cuenta 
que estando allá o acá es lo mismo. Porque ninguno de esos países te puede 
ofrecer en realidad lo que tu andas buscando. Quizás porque ni tú misma 
sabes lo que buscas.

Te marchas en un viaje de vida para encontrar algo porque te sientes 
vacío, pero al fin y al cabo como no sabes que es “ese algo” que buscas, no 
lo vas a encontrar.

Yo creo que una de las cosas importantes que yo me di cuenta al final de 
mi carrera fue, por un lado, la importancia de las clases sociales en Chile. La 
importancia que se le da a qué familia perteneces, de dónde vienes, cuánto 
dinero tienes, etc. 

Y lo otro que me di cuenta muy claramente era de lo difícil que es el 
vivir en Chile, si es que no tiene esas condiciones materiales. Yo vivía en 
pleno Providencia, con mi departamento recién construido, con gym, pool, 
con todo. Yo estaba viviendo bien, claro el préstamo es para toda la vida 
casi, pero no me arrepiento de ningún peso que yo gaste en Chile. Yo viví la 
vida, saqué mi carrera en la universidad, conocí gente, conocí mundos. Pero 
después yo me fui dando cuenta, y comencé a pensar en realidad como sería 
mi futuro en Chile … que a mí me habían ofrecido una práctica en el canal 
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de tv Chilevisión, después de mi examen. La cosa es que ahí yo empecé a 
sacar cuentas. Y ahí me querían pagar 300 mil pesos. Y yo en arriendo pa-
gaba 200 mil. Como que ahí se comenzó a complicar mi situación. 

¿Cómo voy a vivir en Chile con tan poco dinero? ¿De qué vivo? Yo no 
tengo a mis padres acá que me vayan a comprar un departamento para que 
la linda empiece su carrera y que me ayude y me diga que tranquila, yo te 
pago el arriendo y tu dedícate a hacer tu carrera no más. 

Yo no tenía eso. Tampoco quería tener cinco trabajos para darme vuel-
ta …

¿O sea qué hago ahora? Esa era la gran pregunta. 
Y en todo ese proceso conocí a mi pareja actual, al padre de mi hija. 

Éramos conocidos lejanos de toda la vida, pero la verdad es que nunca ha-
bíamos conversado, nunca habíamos tenido nada en común en ese aspecto. 

Ahí yo decidí probar en Suecia de nuevo, porque él es de acá también. 
Y él me dijo que la verdad es que no tenía planes en irse, jamás, a vivir a 
Chile. Entonces yo me dije a mi misma, yo probé esto un tiempo, lo pasé 
súper bien y yo creo que a lo mejor me espera alguna otra cosa en alguna 
otra parte. Démosle una oportunidad. Me titulé. 

Di el examen de grado y mi tesis la hice junto a dos amigas, y se trató 
sobre la ética en el periodismo en Chile y el reto de lo que significa la ética 
en los medios de comunicación actuales. Me fue bien, me titulé con hono-
res. Recibí un diploma por ser la mejor alumna del año. Recibí una beca, 
recibí un montón de cosas. Y si tú me preguntas hoy en día que hago con 
eso, la respuesta es – no mucho aún, pero ya viene.

Pero esos 5 o 6 años que pase en Chile me formaron. Me dieron una co-
lumna vertebral que yo no tenía. Porque sí bien sigo siendo la extranjera,  y 
me siguen mirando con ojos de cabeza negra en este país, tengo algo que 
me hace súper fuerte. Y es algo que yo he entendido ahora, cuando estoy a 
dos meses de cumplir 30 años. Lo que yo necesitaba para poder sobrevivir 
en este país era una identidad. Y no es chilena o sueca, es mía, es propia. Es 
mi vida, es mi experiencia. Y el llegar a ese punto de comprensión (insikt) de 
que yo no necesito pertenecer a una sola bandera, o a un solo país o a una 
sola cultura … es maravilloso. 

A veces me siento parte de un experimento social de la vida que se dio 
en este mundo por una u otra razón y que se ha dado desde siempre en 
distintas partes. Hay gente que ha vivido como extranjeros en este mundo 
toda su vida. Y a nosotros nos tocó durante esta época y quizás para noso-
tros es algo súper nuevo. Un fenómeno súper latente, explosivo. Pero yo 
también pienso que dentro de todo este drama que uno puedo pasar, no 
puedo pasar toda mi vida lamentándome por lo que no tengo o por lo que 
no tuve. 
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También pasé por un periodo en que de verdad yo me decía sincera-
mente y de todo corazón que yo no iba a tener hijos. Yo no iba a tener hijos, 
nunca jamás. Porque no pensaba traer hijos a este mundo para sufrir. Pero 
si es cosa de mirar como está el mundo, es un asco. Yo no quiero traer hijos 
a sufrir.

Pero llegas a un punto en que te das cuenta que biológicamente, que 
culturalmente, sí quieres tener hijos. Y ahí piensas distinto, no piensas que 
por qué lo vas a hacer, sino que piensas que puedes hacer para que tu hijo 
se sienta bien en este mundo y no pase por las mismas cosas que tú pasaste. 
¿Pero dónde vas a vivir? Me preguntaba a mí misma, ¿Chile o Suecia? Chile 
o Suecia … la pregunta del millón!

Y claro, elegí Suecia, como buena sueca me fui por lo que implicaba 
menos riesgo, además a estas alturas no me llamaba mucho la atención 
quedarme en Chile. Ya lo sé, ni yo me entiendo. Pero es como que Chile era 
el ideal, donde yo quería … pero no podía vivir.

Y cada vez que yo pienso en que estoy mal acá, pienso que podría estar 
mejor allá, es un consuelo de tontos, la felicidad al final la hace uno.

Y yo no sé sí es propiamente tal de todas las personas que tenemos 
nuestro corazón en dos partes. Nuestro corazón, nuestra mentes, nuestro 
todo en dos partes. Dos lugares, tan apartados.

¿Parece que fue necesario viajar a Chile para darte cuenta de lo 
profundo que Suecia estaba impregnada en tu piel, lo sientes así?

Quiero hacer un paralelo con un texto que escribió un amigo y que le tra-
duje a mi jefe: “¿Por qué es tan importante ser sueco?” Y en el texto habla 
de que él siendo un rubio, alto, de ojos claros, que no tiene pinta de ni por 
sí acaso ser extranjero, pero que lo es. Y lo escribe en ese texto, que él nunca 
se preguntó una cosa tan obvia como sí era importante el ser sueco o no, 
hasta que le preguntaron si era importante ser holmiense. Y ahí como que 
el dio vuelta la perspectiva a la pregunta. Y dijo, claro que es importante. 
Porque cuando nunca lo has podido ser, toma una importancia. Cuando te 
han tratado de problema cuando nunca lo has sido. Cuando te han tratado 
de un aprovechador, a pesar que pagas el impuesto más caro de este país por 
vivir en la comuna en la que vives.

Cuando te tratan de outsider a pesar de que tienes un trabajo, y tienes 
todo lo que los demás en el fondo tienen. Cuando nunca te han permitido 
llamarte sueco, es ahí cuando cobra importancia el hecho de ser sueco. O 
sea, es el por qué yo nunca me identifique, porque yo nunca pensé o tuve el 
coraje de decir que soy sueca, es porque me daba vergüenza o miedo que al-
guien me dijera que yo no era sueca, que era una mentira. Había escuchado 
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historia de personas que les había pasado. Me daba miedo hacer el ridículo 
y por último mis raíces chilenas eran innegables así que te aferras a lo único 
que tienes. 

Que alguien me dijera … ¿sueca tú? ¿En qué? ¿En los ojos azules, en el 
pelo rubio, en tu apellido, que tienes tú de sueca? Eso siempre me lo cues-
tioné. Entonces yo me di cuenta en Chile, porque yo me creía más chilena 
de lo que era. Que como nunca me pude identificar con los suecos, enton-
ces me aferré a los chilenos. Me aferré idealistamente a eso de ser chilena. 
Porque era obvio, para mi ser chileno era algo exótico, lindo. La empanada, 
la cueca, comparado con lo todo o nada que yo encontraba en los suecos. 

Lo que quiero decir es como la diferencia de ese primer momento y me 
pare en el paseo Ahumada y me sentí que era una parte de toda esa masa 
que veía delante de mí, soy uno más de todos, soy parte de esto. Y el volver 
a pararse en ese mismo paseo Ahumada y ver lo mismo de nuevo y atrever-
se a decir … esto no me define. Y pararse en Drottninggatan y decir esto 
tampoco. 

Y ahí lo que yo siento de que fue lo más importante el último tiempo en 
Chile, me tocó mucho por el tema de mi titulación, tuve que hacer mucho 
trámite. Entonces entre todo este tramiteo, que al principio- cuando me iba 
a Chile, era algo muy entretenido, interesante porque me iba a ir a estudiar. 
Después, para volver era tedioso, hacer colas, burocracia pura, que todo 
tenía que tener un sello de ese maldito notario, quien nadie sabe para qué 
sirve, pero que le pone ese timbre y las hace legales todos los documentos 
que se te ocurran. 

Por primera vez sentí eso sueco, eso tan estructural dentro mío. Un gri-
to de desesperación a la anarquía que yo sentía había en las autoridades del 
país. Echaba de menos el país donde las cosas funcionaban como debían, de 
que hay un sistema, está organizado. Que hay una cola, que usted viene pri-
mero, después usted y usted tercero. Y no eso de que el caballero que conoce 
a la señorita no se cuanto pase primero el la fila … puros pitutos … era un 
desorden de cosas, un desorden de que no se respetaba nada.

Me empieza a dar un poquito de temor este Chile en el que estaba des-
pertando, en ella he estaba abriendo los ojos. Y mucho también tuvo que 
ver con que ya me di de lleno cuenta cuán grandes eran las diferencias en las 
clases sociales. Lo que importaba en Chile el tener y no tener. 

Yo creo que fue lo que a me despertó ante el mundo y el darme cuenta 
que las personas son personas, independientemente de donde vienen, o 
de donde son. A mí por el hecho de haber tomado un semestre libre en la 
universidad, se me aplazo todo el tema del préstamo para estudiar desde 
Suecia. Entonces estuve un semestre entero en Chile que lo pase muy mal, 
tenía muy poca dinero. Me tuve que ir a vivir donde mi abuelita.
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Ella obviamente, me recibió con los brazos abiertos. Mi abuelita tiene 
una casa en Peñalolén. Y era bien distinto para mí el ir a visitarla todos los 
domingos, a irme a vivir allá. 

Peñalolen no es una de las peores comunas de Santiago, pero que tiene 
sus sectores, sobretodo donde vive mi abuelita, un sector llamado Lo Her-
mida, es un sector conocido por tener harta acción. Entonces, mi abuelita 
se vino para Suecia y yo me quede sola allá. Por primera vez en mi vida, 
desde el tiempo que era niña en Chile, sentí miedo de estar allá. Mi abuelita 
se vino a pasear a Suecia, y durante ese tiempo yo me quede en su casa en 
Chile. Sola, en lo Hermida. Pero ahí viví otras cosas. Ahí viví esa sensación 
que tiene la gente en Chile de terror. De sentir que en cualquier momento 
se pueden meter a tu casa.

Otravez, me paso una experiencia súper fea. Andaban unos tipos, yo no 
entendía muy bien cómo funcionaba el ambiente en esa población. Estaba 
con una prima en la casa de mi abuelita viendo la tele, cuando así como 
por el reojo veo tres sombras que caen al patio de la casa. Y yo estaba con la 
puerta abierta, a pleno verano, yo me acuerdo que a lo único que atiné fue 
a acercarme a la puerta de entrada y cerrarla. Y cuando me atrevo a mirar, 
evoque uno de estos tipos andaba con un cuchillo, mejor dicho un machete. 
Me dio mucho miedo en esos momentos. Llame a la policía, yo pensé que 
se habían entrado a la casa a robar o que nos iban a hacer cualquier cosa. 

Y después de un rato veo que estos tipos saltan las rejas de la casa y 
siguen hacia otro lugar. En ese momento tuve varias sensaciones, miedo, 
adrenalina, terror … Y yo llamo a la policía y mi prima me decía que no 
lo hiciera. Pero llamé igual no mas … y tiene que haber pasado un minuto 
cuando la vecina toca el timbre y me dice que estuviera tranquila, que estos 
tipos sólo andan escapándose de la policía. Y es por eso que saltaron por los 
techos pero que no me preocupara, que no había problema. Pero eso sí que 
lo único que por nada del mundo yo llamara a la policía. Y yo le digo que 
ya los había llamado. 

Yo me quería morir. Yo pensaba que iban a venir con metralletas así. 
Después de eso no paso más de medio minuto que se fue la vecina, y llego la 
policía. Y yo no sabía qué hacer. Miro por la ventana y ahí estaba la policía 
y ellos pensaban que había alguien en la casa y que me tenían como rehén. 
Fue todo un show. Al final se aclaró la cosa, pero el susto lo pasé igual. 
Tener a la delincuencia tan cerca de mí. Y sentir ese miedo por tu vida. Y 
sentir esa inseguridad. Aquí en Suecia se llama a los pacos en seguida!

Eso no se da en Chile. Y el problema fue que yo me sentí como que no 
tenía donde ir, donde refugiarme. Me sentí súper dejada a mi suerte. 

Y lo peor de todo fue que cuando yo le cuento a mi abuelita y a mi mamá, 
más encima me retan. Y me dicen que como que tal que te fuiste de ahí, que 
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como se me ocurría llamar a la policía, que era escandalosa. Fue una incom-
prensión aun más grande hacia lo que yo había vivido. Y yo creo que eso, 
aunque nadie lo crea, a mi me marcó tanto … porque me sentí tan ajena. 

Y yo creo que también eso ayudo a abrir un poco los ojos ante este país 
que yo también había pintado como un paraíso en el fin del mundo, donde 
habían desiertos y glaciares en un mismo país. Y donde todo era tan ma-
ravilloso. Y por cierto que había pobreza pero la gente era tan humana y 
todos se ayudaban. Y habían ollas comunes. Y lalalalalala.

La realidad que vi era un Chile donde no habían ollas comunes. Habían 
tarjetas de crédito del supermercado tanto. Era todo tan americanizado, 
todo era mega, súper, maxi. La señora que apenas recibía 10 mil pesos en el 
mes iba al supermercado a comprar por 30 mil todos los meses. ¿Y con que 
pagaba la señora después a fin de año? 

Tantas cosas que vi y entendí … que se me cayó la imagen idealizada de 
Chile. Vi el Chile como era. Pienso que la frialdad del sistema de bienestar 
sueco, buscaba un idílico colectivo socialista, pero Chile 2000 y tanto era lo 
más lejano del socialismo que podías llegar en Sudamérica.

Hemos hablado de tu experiencia de volver a Chile. Toda una  
experiencia, fuerte en todo sentido. Y después de todo esto  
vuelves a Suecia, con un montón de nuevas vivencias por esos  
6 años en Chile. ¿Cómo fue ese re-empezar en Suecia?

Fue fácil y difícil al mismo tiempo. Tiene de todo un poco. Pero claro está 
que lo más fácil fue el volver a Suecia. Era como el volver a casa. Era volver 
por fin a lo que conocía. Era volver a lo que había vivido por tanto tiempo. 

Es como sentir el abrazo de lo conocido, que te agarra y te dice tran-
quila, acá estoy yo, esto es todo lo que tú sabes, no hay problema. Es como 
sentir que te vuelve el alma al cuerpo. 

Yo después lo entendí y me di cuenta que no era tanto lo que yo había 
vuelto a lo conocido y que eso me había dado un tipo de tranquilidad espi-
ritual. Yo después entendí que lo que realmente me había dado una tran-
quilidad espiritual que antes no tenía era justamente quien era yo, quien era 
esa parte chilena que vivía dentro de mí. No que yo era chilena y tenía que 
encontrar mi chilenidad o que tenía que encontrar mis raíces, porque ahí yo 
entendí por primera vez que yo no era 100% chilena. Aunque mi sangre lo 
era, pero eso tampoco es cierto. De vuelta a las contradicciones. 

Ni física, ni cultural, ni espiritual, no era solamente chilena. ¿Pero qué 
necesitaba yo para seguir viviendo acá en Suecia? 

Yo necesitaba coraje. Lo único que a mí me dio coraje era el poder en-
frentarse a esta sociedad sueca y poder defenderme de ella. ¿Y cómo hacer 
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eso? Yo necesitaba saber quien yo era. Yo había viajado a Chile, había hecho 
muchas cosas allá, había estudiado una profesión en la universidad, venía 
de vuelta a Suecia con un título universitario. Sabía que toda la parte buro-
crática aquí en Suecia no iba a tener problemas con mi título. 

El primer tiempo de vuelta a Suecia era todo como antes. Conseguía 
trabajo medianamente fácil. Yo llegue a Suecia y al mes estaba ya traba-
jando. Yo he trabajado en Suecia desde los 15 años, entonces yo siempre 
tuve contactos. Siempre estuve trabajando, como mi mamá no tenía mucho 
dinero, yo siempre me las estuve arreglando para poder comprarme mis 
celulares u otras cosas que me interesaban. Siempre estuve trabajando.

Entonces en ese aspecto no fue muy difícil, ni traumante. Al contrario 
fue como algo rico el volver a Suecia. Había extrañado, había pasado mu-
chas cosas en Chile.

Después de un año me di cuenta que Suecia había cambiado en ciertas 
cosas pero al mismo tiempo habían muchas cosas que eran lo mismo, y 
otras que eran peor que antes. Pero había un nuevo ambiente, estaban pa-
sando cosas en la sociedad sueca. Esta vuelta a Suecia fue en el año 2008. 

Ese año tuve distintos trabajos. Nos mudamos juntos con mi pareja. 
Empezamos a vivir nuestra vida. Yo conseguí un muy buen empleo en una 
gran compañía. 

Con todas estas esperanzas, con todas estas cosas, empecé en la aten-
ción del publico. Bueno, me decía a mí misma, estoy recién empezando. 
Obviamente no me van a poner de inmediato en el área de comunicación 
o de relaciones públicas. Tengo que trabajar un tiempo y esperar. Y yo no 
tenía ningún problema con eso. 

Ahora así como unos 5 años después me doy cuenta que Suecia es exac-
tamente el mismo lugar que yo deje un tiempo atrás. Con matices, con pe-
queños cambios, sobretodo en la juventud. Y es lo que más agradezco, que 
esta juventud es cada vez más despierta, más abierta de mente, más curiosa 
en comparación a lo que era mi generación en Suecia.

Lamentablemente mi generación es como esa generación entre épocas. 
Es la generación de la confusión. Es la generación que salió de toda una 
generación para meterse en otra y que no pertenece ni acá ni allá. Estamos 
como ahí entre medio. 

Y además pertenecer a la generación de los exiliados. Entonces como 
que me empecé a dar cuenta de que esté donde este siempre van a haber 
problemas, van a existir diferentes desafíos. 

Y así empecé a reintegrarme, con todos los pro y contras volví a Fittja, 
que era algo muy contradictorio para mí. Porque yo cuando me fui de Sue-
cia, igual yo me fui con harto sentimiento encontrado. Y no es algo raro, el 
haber crecido en este lugar a mi igual me marcó mucho en el aspecto de que 
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era y sigue siendo un mundo paralelo en la sociedad sueca. Yo no tuve un 
amigo sueco hasta que tuve cerca de 14 años. Y hoy con treinta años de edad 
encuentro curioso y triste el hecho de que entre mi círculo más cercano de 
amigos no tenga a ningún sueco o sueca.

Entonces yo tenía toda esa pena y el llegar de nuevo a Fittja, para mí 
era un retroceso, un retroceso súper grande. Me dio mucha tristeza pero 
después lo tomé como un … ya, no importa, más vale diablo conocido que 
diablo por conocer, pensé.

Vemos a tener que partir de cero. Pero sí de verdad alguien hoy me 
pregunta si yo me siento más sueca o más chilena yo sigo diciendo chilena, 
y si me siento en mi país en Suecia o en Chile, diría que hoy siento a ambos 
países como míos, pero si me preguntan ¿cual lugar es mi hogar? donde 
yo me siento en casa … lo único que puedo responder es Fittja. Fittja es el 
único lugar en el mundo que es mío, eso siento. Es el único lugar en que yo 
me bajo del metro y me digo a mi misma … que rico, llegue a casa. No es 
Chile, no es Santiago, no es Suecia, no es Estocolmo … es Fittja. 

Es como le trató de decir a mi mamá que siempre esta tan preocupada 
de que me vista bien … andar por el centro de Fittja es como andar por el 
living de mi casa. Me da exactamente lo mismo con que ropa ande. Y esa 
tan rica sensación de libertad no la puedes tener en ningún otro lugar. Es 
bajar al negocio en pantuflas y que te dé lo mismo.

Llegaste a Suecia. Te integraste de una u otra forma. Conseguiste 
un nuevo trabajo. ¿Cómo cambia tu vida esta experiencia de ser 
mamá?

Yo creo que mi vida cambió en muchos aspectos. Y yo creo que mi vida 
cambió desde el momento en que yo tome la decisión de volver a Suecia. 
Porque … aunque puede sonar súper raro, pero en el momento en que yo 
estaba era mucho más fácil el quedarse en Chile que el volver a Suecia. 

Porque quedarse en Chile era un poco el seguir con lo que yo ya estaba 
haciendo por un buen tiempo, estudiando, seguir en mi práctica. Quizás se-
guir en la onda del periodismo, haberme hecho un nombre en Chile, haber 
sido la nueva periodista estrella. 

Volver a Suecia era el volver con un gran logro, había logrado termi-
nar mi carrera y todo. Pero el volver a Suecia era el volver a cero. Volver a 
Suecia era volver a un lugar que yo había dejado y en el que ahora no tenía 
nada. Entonces cuando yo conseguí trabajo en esta importante empresa 
comencé a pensar en cómo proyectarse de nuevo acá en Suecia. 

Yo estaba consciente que iba a tener grandes retos o dificultades con el 
tema del idioma, el haber estado 6 años en Chile, viviendo y haber estado 



317

estudiando mi carrera en idioma español, y al mismo tiempo una carrera 
que tiene que ver tanto con lo que se escribe, con el idioma, con la comuni-
cación, como lo es el periodismo y su tarea de comunicación social. 

Empecé a entender que esto que haya encontrado mi pluma en español 
me iba a ser un problema bastante grande al volver a Suecia. Yo creo que 
desde que volví de Chile lo que he tratado de hacer es encontrarme. Encon-
trarme en este país y tratar de ver cómo salir adelante en Suecia. 

Y con mi pareja íbamos a ser padres. Mi embarazo no era del todo pla-
neado. Nosotros habíamos conversado de hijos a futuro, si pero nos que-
ríamos darnos al menos un año o dos para trabajar un poco más, juntar 
un poco de dinero. Y además que teníamos la ilusión de ir al campeonato 
mundial del fútbol en Sudáfrica. Y habíamos empezado a ver pasajes para 
Sudáfrica, y en todo este proceso yo me entero de que estoy embarazada. Y 
ahí ya tuvimos que replantearnos la vida. 

Toda nuestra existencia, mejor dicho. Para mí fue un choque bastante 
grande. Por dos cosas fue algo muy difícil el saber que estaba embarazada. 

Por alguna razón yo tenía metido en mi cabeza que a mí me iba a costar 
mucho el tener hijos. Tenía metido en mi cabeza que me iba a costar mucho 
tener hijos por un asunto biológico. Y además que yo siempre me proyecte 
a esta carrera profesional, a llegar a ciertas o ciertos lugares antes de poner-
me a tener hijos. 

Nosotros somos 10 primos por parte de mamá, y yo soy la mayor, y era 
como un chiste que se hacía en la familia que yo sería la última en tener hi-
jos. Y ahí estaba yo, embarazada, de vuelta en Suecia, sin nada en el bolsillo, 
sin una cuenta de ahorro. ¿Y qué se hace ahí? En el momento lo tomamos 
con mi pareja así como bastante tranquilo. Porque los dos teníamos trabajo 
fijo. 

Y empezaron a pasar los meses, y a todo esto, paso una cosa bastante 
esperanzadora, y fue que en mi trabajo buscaban a una persona en el área de 
comunicaciones que se dedicara a trabajar con los canales sociales de Inter-
net de la empresa, es decir Youtube, Twitter, Facebook. Porque ahora todas 
las empresas tienen este tipo de comunicación social en Internet.

La cosa es que para mí en ese momento, embarazada, y con todo esto 
que uno siempre lee en la prensa que las personas con embarazo siempre 
son un riesgo, un problema para las empresas. Aunque Suecia sea Suecia, 
acá también pasan problemas de discriminación. Yo estaba tan feliz, porque 
me decía que aquí estaba la mía. Me habían dado un trabajo que me gustaba 
mucho. Y al darme ese trabajo me quedaban 4 meses para irme de maternal. 

Y no había ningún problema. Me dijeron en el trabajo que no me pre-
ocupara, que ellos estaban súper contentos porque habían encontrado a 
una persona que podía hacer muy bien el trabajo. 



318

Y yo les decía … ¿pero y qué pasa después … yo me tengo que ir en 
4 meses más, qué va a pasar después ? Y me decían que no me preocupara. 
Que ellos iban a encontrar un vicariante y esa persona iba a estar en mi 
puesto por el tiempo que yo eligiera estar libre para mi maternal. Y después 
cuando yo volviera iba a tener mi puesto de vuelta y no iba a haber ningún 
problema. Y así yo pensaba que todo estaba bien. Yo trabaje, lo pase súper 
bien, me tome libre del trabajo. 

Me enteré que estaba embarazada en enero del año 2010. Y esto que me 
dieron un trabajo nuevo en la compañía en marzo. En mayo de ese año mi 
pareja queda sin trabajo, luego de haber estado contratado en una empresa 
por casi 5 años.

Le dicen a mi pareja que ya no tienen en la empresa la misma necesidad, 
y que tienen que despedir a gente por una situación económica difícil. Y 
los últimos que han entrado a la empresa son los primeros que tienen que 
irse. Y en el caso de mi pareja fue súper injusto, porque él no era el último 
en entrar. El tuvo un problema con un jefe en esa empresa, que no era un 
jefe directo de él. 

Era un tipo muy racista. Y que una vez cuando yo estaba embarazada se 
enojó tanto con mi pareja, y en la discusión que tuvieron le dijo que ahora 
hay que esperar que a tu pareja no le dé una pérdida en su embarazo.Un 
tipo mala leche. El tipo, cincuentón, hartos años en la empresa, le hizo la 
vida más horrible a mi pareja. Le empezó a hacer la vida de cajitas, y logro 
que a mi pareja lo despidieran. Y la verdad que después de eso se nos vino 
un poco la vida encima. Porque ahí estábamos nosotros … yo con un tra-
bajo nuevo, que me estaba yendo muy bien y todo, pero mi pareja entro en 
un hoyo. No había estado nunca sin trabajo. 

Es cosa de imaginarse la situación … estábamos esperando a nuestro 
primer hijo, y toda esta historia que iba a construir un hogar. Y teníamos 
todo lo que acostumbran a decirte las mamás … es que tienes que tener un 
trabajo primero, listo, es que tienes que tener un departamento propio, lis-
to, teníamos todo como para comenzar esta vida de familia juntos. Pero de 
pronto de haberlo tenido todo, llegamos a un punto en que ya no teníamos 
nada. Y estábamos esperando a nuestro primer hijo y no sabíamos dónde 
meternos.  

¿Cómo te recibieron en el trabajo al volver, después de tu periodo 
de maternidad? ¿Cumplieron con lo que te habían prometido en la 
empresa?

Yo después de tener a mi hija estuve en casa alrededor de 8 meses. Como 
mi pareja había tenido unos trabajos esporádicos entre medio, pero fijo. 
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El tomo su derecho a periodo paternal y yo me fui de vuelta al trabajo. 7 
o 8 meses es todavía muy temprano para volver al trabajo después de ha-
ber tenido un hijo, sobre todo para los estándar que tiene Suecia. Pero nos 
vimos obligado a hacerlo por un tema económico. Para mí fue algo muy 
fuerte. Pero yo sentía que mi familia me necesitaba. Habíamos tratado de 
otra forma pero no había funcionado. Ahora era mi turno de sacar pecho y 
hacer mi parte.

La cosa fue que cuando yo volví a mi lugar de trabajo, el jefe que yo 
tenía en ese momento cuando yo me fui, ya no estaba. Lo habían mandado 
a otra sucursal de la empresa en el extranjero. Y a mí me habían designado a 
otro jefe. Y para mí eso no era problema. Y él me llamó a una reunión para 
que planeáramos como iba a ser mi reingreso a la empresa.

Y en todo este proceso, yo me di cuenta, porque soy súper sensible a 
la energía de las personas, de unas vibras medias raras. Y yo me decía … 
bueno, este tipo a lo mejor es porque no me conoce y está nervioso. 

Y además de que yo no soy tímida. No soy entradora, pero yo soy de las 
que hablo, yo no me voy a echar para abajo, haciéndome la que no hablo o 
la tímida cuando no lo soy realmente.

Más encima el era dos años mayor que yo. Entonces yo creo que para 
él fue un poco chocante que viniera esta cabrá acá con su examen de perio-
dista y todo ese asunto. Porque este tipo había trabajado en la compañía 
bastante tiempo pero no sabían muy bien qué hacer con él. Esto lo supe 
después. Entonces lo ponían en una cantidad de proyectos pero no le iba 
muy bien en nada de lo que hacía. Entonces me toco a mí la mala suerte que 
lo pusieron en mi proyecto. Y me tocó como jefe.

Cuando llegue a la empresa me dijo … bueno Patricia tu comprenderás 
que tu vienes recién llegando de tu periodo de maternidad, entonces yo 
todavía tengo a los vicarios que ocuparon tu lugar. Y además que cuando 
tu empezaste éramos tres, y ahora somos 4, porque hay un poco más de 
trabajo. Pero como no sabíamos cuando tú ibas a volver, yo le hice a él un 
contrato indefinido. Entonces él quería que yo entendiera que le iba a to-
mar un tiempo, un mes o algo así, para buscar la mejor forma de volver a 
integrarme a mi puesto. 

Pero ese jefe me dijo que estuviera tranquila, porque él sabía muy bien 
que ese era mi lugar. Yo le expresé que estaba muy bien, que no había pro-
blema en esperar ese tiempo. Y él me pregunta si yo estaría dispuesta a 
hacerles el gran favor de en el verano estar en el área de contacto con los 
clientes, en el servicio al cliente, y ayudar en la parte de los mails porque han 
llegado muchos. Y yo le dije que no había ningún problema, que yo estaba 
súper disponible. Que estaba muy contenta de poder volver a trabajar des-
pués de casi un año de estar en la casa.
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Y así empezaron a pasar los meses. 3, 4 o 5 meses y yo pidiendo respues-
ta y el así como un pescado … hacia todo para no reintegrarme. Pero le dije 
que yo necesitaba respuestas. Al final a mi esta situación me cansó. Y fui 
donde él y le puse las cartas sobre la mesa, hablé muy claro y le dije que yo 
necesitaba respuestas concretas.

Y mi pareja comenzó a trabajar de nuevo y tuvimos que enviar a nues-
tra hija al jardín infantil. Y ahí comenzaron unos nuevos problemas, porque 
mi hija se enfermaba muy seguido, como semana por medio. 

Eso de enfermarse en los jardines infantiles es algo muy común y nor-
mal en Suecia. Se contagian entre ellos mismos, con tanto niño que va a 
esos jardines. Lo que no era tan común es que mi hija era de las más chi-
quitas del grupo. Ese momento para mí fue terrible porque yo me vi en-
frentada a una situación donde tenia que hacerlo, a mi no me quedaba otra 
alternativa. No podía elegir. Era lo que tenía que hacer si o si.

Y el problema y lo más fome de toda esta historia es que mi jefe fue tan 
desgraciado, y lo digo con todas las palabras, aunque yo no acostumbro a 
hablar mal de la gente en ese aspecto. Pero mi jefe fue un desgraciado.

Porque él se dio cuenta que yo tenía una personalidad fuerte, que yo 
no soy de las personas que se vayan. Y él estaba acostumbrado a ser jefe de 
gente joven, de chicos de 18 años, recién salidos de la escuela, que están muy 
ansiosos por trabajar y cosas que uno le dice lo encuentran bueno.

Y ahí llegaba yo con mis argumentos, con mi criterio formado y con 
mis cosas. Y no le aceptaba sus tonteras. Y así yo le empecé a molestar. Cada 
día que yo faltaba era un problema. Por ejemplo una vez tuve los ascensores 
del edificio malos, ambos ascensores, yo vivo en el piso 8 y tenía que ir a 
dejar a mi hija al jardín infantil. Y tenia que bajar en brazos con ella y lo 
mismo con el coche. 

Y eso hacía que yo llegaba a la oficina atrasada, no tenía otra alter-
nativa. Y él al verme llegar se burlaba de mí en mi cara. Y me decía cosas 
burlonas como …! qué pena, seguro que tuviste problemas de nuevo con 
tu hija! y te demoraste una hora y media en llegar al trabajo … ¿a dónde 
vives tú, en Uppsala? Y así siempre con ese tono burlesco. Mofándose, me 
hacia ese típica palmada en el hombro … y me decía cosas como … me da 
tanta pena tu situación. Todo esto en un tono muy burlesco, y el siendo el 
mismo padre, el mismo había estado en su periodo maternal un año entero. 
Y yo me preguntaba cómo alguien puede tener corazón para tratar a una 
persona de esa manera como él lo hacía conmigo.

Era tanto el mobbing que él me hacía que yo llegué a un punto en que 
yo me bajaba del metro para ir a la oficina y veía la empresa, veía el edificio 
y yo me largaba a llorar. Pero a llorar a mares. Me daban taquicardias, yo 
no quería entrar. 
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Y yo pensaba todo el rato que necesitaba este trabajo, y la plata y las 
cuentas. Y todo eso se me hizo un mundo. 

¿Cómo impacto todo este nuevo mundo que tenias al ser mamá, 
una experiencia que tiene que haber sido un cambio muy profundo 
en tu vida? ¿Cómo fue esa mezcla de ser mamá y estos problemas 
que tenías en el trabajo? 

El ser mamá para mí fue algo que de verdad me cambio la vida, fue un cam-
bio de 180 grados. También ahí hay un montón de cosas que me pasaron, yo 
no sé sí es mala suerte, no se sí es porque a uno le tocan vivir ciertas cosas, 
porque a uno le corresponde aprender ciertas cosas, no sé. Por mi embarazo 
en sí, como yo soy una persona media nerviosa y siempre estoy así como 
prendida, haciendo algo. Tengo mucha adrenalina y soy muy inquieta. 

Mi embarazo se me hizo muy tedioso, tuve un montón de problemas. 
Subí 32 kilos. El día que yo llegue a la sala de parto, cuando te pesan y te 
miden, yo pesaba 93 kilos, y yo mido 1, 56. Yo era una pelota con patas.

Y no sé, pero a mí me costó mucho tener a mi hija. Y en el hospital 
cometieron muchos errores. Yo llegué a un punto en que estuve a punto 
de denunciar al hospital. Porque yo tuve un parto de 36 horas, y eso no es 
normal. Yo supe después por doctores y gente que conozco que trabajan en 
hospitales. Y ellos me explicaron muchas cosas. Cuando yo llegue no estaba 
con esos 4 centímetros que se necesitan para dejarte internada para dar a 
luz. Pero yo tenía dolores tan fuertes que me dijeron que no me podían 
mandar a la casa. Y así paso el tiempo y yo veía a una matrona tras otra 
llegar porque cambiaban turnos. Estuve ahí casi tres días. Y el problema 
era que yo les decía que mi mamá había tenido este problema, mi hermana 
había tenido este problema con su hijo … y ellos sólo me respondían que 
esas cosas no eran hereditarias. 

Se cometieron tantos errores. Que yo llegué a un punto en que les dije 
que no aguantaba más. Yo no entendía como me podían decir que yo tenía 
que descansar y tener energías para el parto. Pero habían pasado 2 días y yo 
no podía sacar a mi hija. Ayúdenme!

Al final llego todo esto a un punto en que a mí me daban estos empu-
jones desde adentro pero como yo no estaba abierta, mi hija quería salir y 
yo no podía. Tenía que aguantarme los empujones. Y yo había llegado a 
un punto tan primitivo donde ya no podía más, donde yo ya no era una 
persona. Era sólo un cuerpo que ya perdió el control y que tú no eres parte 
de él. No podía controlar ni la más mínima acción, ni respiración ni nada. 

Y yo sentía en ese momento que ok, ahora me muero. Y en ese estado 
en que yo estaba vino una matrona que me dijo algo que para mí fue fulmi-



322

nante. Ya basta, si tú no haces caso y sigues con esta actitud, lo único que 
vas a lograr es hacerle daño a tu guagua. Y eso para mí fue un bofetazo, pero 
ella no me lo dijo a mí de una manera, como algo que me ayudara a levan-
tarme. Eso me hundió. Me di por vencida. Yo no quería más. Ahí sentí muy 
claro que ahora yo me muero. Y que hasta aquí llegaba.

Y al recordar eso me sorprende mucho porque yo soy muy luchadora. 
Y haber llegado a un punto en que yo físicamente no daba más. Mi mente 
estaba ahí pero mi cuerpo era un estropajo.

De repente ya no sabían que hacer conmigo. Entraban y salían doctores 
con mascarillas. Y ahí yo le tomo la mano a mi mamá y le digo prepárate 
porque me van a operar. Y ahí yo me largue a llorar porque el miedo más 
grande que yo tenía era a la operación. 

Me podía pasar de todo, me podía demorar o lo que fuera. Pero que 
me llevaran a operar, eso ya para mí era lo más terrible. Yo creo que eso es 
un problema súper grande en la preparación que se les da a las mujeres acá 
en Suecia. Y eso que esta preparación es bien buena comparada con otros 
países, pero a ti nunca te ponen en el caso si es que … 

Yo pensaba … esas cosas le pasan a otras mujeres, que tienen problemas, 
pero no a mí. Para mí era obvio que yo iba a tener un parto totalmente nor-
mal. Y eso a mí me movió el mundo, lo único que me acuerdo es que veía un 
montón de caras y me decían 4 minutos … 4 minutos … gritaban, me po-
nían en una camilla, y salían corriendo. Y de repente estaba yo ahí, veía ca-
ras, me preguntaban si es que he sentido esto, y les decía que no sentía nada. 

Y alguien dice, ¡ya operen!
Y de repente siento como algo tan fuerte y rara desde el estómago, de 

repente siento un grito. Y ese fue mi parto.
Para mí es muy difícil volver y recordar esta experiencia, fue como una 

película, yo no estaba ahí, era la experiencia muy fuerte de estar viendo 
todo desde el exterior. Yo no soy mal agradecida y siempre lo voy a decir. 
Gracias a la vida, mi hija la pudieron salvar. No sé cómo se puede ver … mi 
hija está viva, y eso nunca lo voy a desmerecer. Pero para qué hacer que una 
mujer sufra de esa manera. 

Porque un parto normal cuesta mucho menos, y una sala de operación 
con anestesista y con los cirujanos cuesta mucho más, hacer que una mujer 
llegue al extremo de casi perder su guagua y perderse a sí misma por aho-
rrarse esas malditas coronas. Eso para mí fue lo peor que me había pasado 
en la vida. Hasta ese momento fue lo peor que me había pasado porque 
nadie me escucho. Nadie me quiso tomar en cuenta. Me trataban como una 
pobre niñita tonta que no sabía nada, que era la primera vez.

Yo no sé sí era por raza o no, por ser de aquí o de allá, pero la cuestión 
es que yo tuve una muy mala experiencia. Y yo sentí que no me escucharon. 
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Nunca en ningún momento, ninguno de los doctores, de las enfermeras 
tomo en cuenta lo que yo decía. Era como que yo sólo estaba metida en sus 
sistemas de como las cosas tenían que ser. Yo no sé sí fue discriminación 
por raza o por ser de aquí o de allá. Pero yo me sentí discriminada porque 
nunca me escucharon.

Después se llevaron a mi hija, salieron corriendo con ella. Yo no la pude 
ni siquiera ver. Lo único que me dijeron es que fue una niñita y se fueron. 

Después pasaron como 3 o 4 horas, me trasladaron, me cocieron, y des-
pués me llevaron a la operación post parto. Ya habían pasado como 4 horas 
y yo aún no veía a mi hija. Me la habían mostrado sólo un par de segundos, 
y yo sólo me acordaba de algo borroso y luego se la llevaron.

A mí me paso una cuestión súper fuerte y súper curiosa, que ni siquiera 
el cirujano me pudo explicar. Yo estaba anestesiada desde los pechos hacia 
abajo, pero en los brazos no tenia anestesia, tampoco en la cara. A mí me 
empezaron a tiritar los brazos, de una manera tan fuerte que era como que 
yo estuviera aleteando. Yo no lo podía hacer parar, era una cuestión como 
un ataque de epilepsia que me dio. Y los doctores no sabían qué hacer, se 
asustaron. Yo vi en ellos que estaban asustados. Y ellos me decían que por 
favor me calmara, que me está dando un ataque de angustia. Y yo sé que no 
era un ataque de angustia, porque a mí me han dado un millón de ataques 
de angustia y sé lo que es. Eran mis brazos que se movían como locos. Y ahí 
a mi me dio una cosa súper especial que yo no había visto ni vivido las 36 
horas que estuve ahí, es que uno de los cirujanos, no se sí era chileno, pero 
él hablaba español. Y los doctores no son personales en el trato, son súper 
mecánicos, o como robótica. Te tratan así como súper cuadrado, en el fon-
do como son los suecos. 

Pero este otro médico me toma el brazo, me aprieta fuerte y me dice 
… cariño, cálmate, ya va a llegar tu hija. Y yo no podía y le decía que me 
mirara los brazos … que me pasa, dime por favor que me hicieron. Y él me 
dice que él cree que esa reacción es mi cuerpo, es mi todo, que lo único que 
quiere es sentirla a ella. Pero el me dice … mamita, ya va a venir. Todas 
las otras cosas que me habían dicho en otros idiomas en esos momentos 
críticos, no las escuchaba … pero su tacto y sus palabras en español me 
tocaron el corazón y fue la única persona que me logró calmar. Porque fue 
un acto tan sincero, tan especial, como explicarlo … yo creo que él vio mi 
desesperación, yo no sabía qué hacer. Y me dijo que estuviera tranquila, y 
me lo dijo de una forma, como de un papá.

Todo ese drama también hizo que mi primer tiempo como mamá fue 
algo muy difícil. Y me dió un tipo de post depresión. 

Mi asunto fue que me pasó una cuestión muy fuerte. Y yo no sabía 
cómo aceptar la pérdida de no haber tenido un parto normal. No sabía 
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cómo aceptar el hecho concreto de que mi hija estuvo a punto de morirse.
No sabía cómo aceptar todas estas cosas, era una pena emocional que yo no 
la sabía digerir, porque nunca antes en mi vida me había pasado algo tan 
fuerte en mi vida. 

Y así de a poquito a mí se me comenzó a caer la venda frente a todo y a 
todos. Yo antes decía … qué suerte tengo yo de vivir en Suecia. Y la verdad 
que muchas veces sí, siento que tengo suerte. Pero al mismo tiempo yo digo 
… yo creo que muchas de las personas que vivimos aquí en Suecia hemos 
como idealizado Suecia, hemos como levantado a Suecia, hemos hecho un 
castillo de perfección de que estamos tan bendecidos por vivir acá y porque 
aquí todo funciona tan bien. 

Y la realidad es que ya no es tan así. Y ahí yo comencé a darme cuenta 
de que Chile, Suecia o el país que sea, podría haber sido todo igual. Porque 
yo estaba en el país donde tu mamá y todo, todos a mi alrededor que yo 
conocía me decía … que aquí en Suecia era tan buena la atención médica, 
que me imaginas que en Chile ahí sí que la gente sufre cuando va a los con-
sultorios o al hospital público. Y que acá en Suecia nosotros éramos unos 
privilegiados. Y así y todo, yo no sé sí es porque me quedó un gusto amargo 
por lo que me pasó, pero yo ya no podía ver a Suecia de la misma manera, 
porque yo lo viví en carne propia.

Acá en Suecia ya no estaban funcionando las cosas como deberían, ya 
llegando al punto donde estas pensando en sí serán capas de salvar mi vida 
o no. Y que todo era por el ahorrar unas cuantas miles de coronas más. Y 
donde la humanidad que tenía todo este sistema sueco, ya no existe.

Y eso fue muy fuerte el darse cuenta en una situación, en el momento 
en que se suponía que debería ser el momento más bonito de mi vida. 

Pero con mucha amargura … el darme cuenta de mi situación, de quien 
era yo. Yo creo que al tener a mi hija algo cambio, muy profundo. Yo antes 
siempre me había visto un producto de … un producto de mis padres, un 
producto de las realidades sociales, un producto de haber vivido allá o acá, 
y volver e irme de vuelta. 

Pero en ese momento al tener a mi hija yo creo que por primera vez 
tome conciencia de que yo no era producto de nada más que de mí misma. 
Que yo ya había llegado a un punto donde todos los actos, todo lo que hacía 
ya no se podían excusar con lo que venía desde atrás. Sino que desde ahora 
todo lo que yo hacía iba a ser el producto o consecuencia de mí, ya sea el 
futuro de mi hija o el futuro de mi vida con mi pareja.

Patricia nos has contado la historia del parto de tu hija, que fue 
muy traumático y difícil. Después viene el otro periodo, cuando tu 
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hija ya empieza a crecer en Suecia y tiene que tener este contacto 
con los médicos suecos. ¿Cómo fue esa parte del contacto con tu 
hija y el servicio de salud en Suecia?

Siendo muy sincera, yo hasta hace muy poco pude entender y también 
aceptar lo que me había pasado. Porque aparté de todo lo que pasó en el 
hospital, eso causó una gran inseguridad en mí. Y aquí volvemos al tema de 
los choques culturales.

Yo siento que un tema súper importante en esto es que hasta que yo 
había tenido a mi hija, yo siento que no había madurado en el aspecto de 
darme cuenta de cómo las cosas eran en la realidad. Tenía una idea de que 
algo andaba mal, que algo no estaba bien, que ciertas cosas no encajaban 
en Suecia. Pero cuando yo tuve a mi hija fue como que entendí todo de una 
vez, de una forma fulminante. Era como entender todo al mismo tiempo.

Salí del hospital, llegue a mi casa con mi hija a esta nueva vida. Y nos 
tocaron los primeros encuentros con el pediatra que se va fijando si el niño 
está creciendo o todo este tema de la curva del peso, de la altura, etc.

Nos toca una tipa en Fittja que no llevaba mucho tiempo, no se sí era 
enfermera o un título similar, pero ella estaba a cargo. Entonces ésta mujer 
yo le llevó a mi hija. A mí en ese tiempo me costaba mucho darle pecho a 
mi hija, porque como yo había tenido este parto traumático, entonces yo no 
me sentía bien. Y uno tiene que tener una rutina para producir leche, y ahí 
hay todo un asunto con el que yo me sentía muy mal. 

Al principio no me querían escuchar y me decían que yo era quien no 
trataba. Que tenía que tomar así a mi hija, que tenía que hacer esto o lo 
otro. El problema fue al fin y al cabo de que nadie me escucho y que mi hija 
pasaba hambre. Y por eso ella lloraba día y noche, porque la consistencia de 
mi leche no la estaba dejando satisfecha y sentía hambre.

Y se creó un estrés ahí con esta situación. Yo me sentía mal, hacía sentir 
a mi pareja mal, mi hija se sentía mal. Fue un periodo terrible para mí. 

Entre todo esto en el centro de salud me decían que no tenía que hacer 
esto o lo otro. Llegaba a la casa, en ese tiempo estaba mi abuelita en Suecia 
de visita. Y así mi abuelita y mi mamá con todo su cariño me querían dar 
los mejores consejos de la vida, pero que en el fondo sólo hacía que mi dra-
ma fuera peor.

Que no tenía que escuchar a los doctores, que hay que escuchar al ins-
tinto de mamá, y que como yo no lo iba a sentir. ¿Y de qué cresta instinto 
me estaban hablando si yo no entendía nada? Me decían una cosa, me de-
cían otra. Yo miraba a mi hija y ella lloraba de hambre. Yo sentía que me 
está volviendo loca. … es que no la tomé en brazos porque se va a acostum-
brar y después va a querer que la tomen en brazos todas las personas, que 
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Om det inte vore för min familj och 

mina vänner skulle jag bo inte här.  

Jag har alltid tänkt så, som en tröst.  

I svåra stunder var det min tröst, just 

att jag har familjen. Jag trodde ald-

rig att jag skulle sakna annat också. 

Längta efter en sommareftermiddag i 

Gamla Stan, med vattnet och båtarna. 

Jag trodde aldrig att Sverige skulle ha  

genomsyrat mig så.

Si no fuera por mi familia y mis amigos, yo no viviría acá. Siempre me lo 
repetía, dentro de mí, era como un consuelo. Yo estoy aquí, y en los mo-
mentos más difíciles mi consuelo más grande era que tengo, a mi familia 
acá en Suecia. Pero yo nunca pensé que yo podía extrañar otros aspectos. 
Extrañar una tarde de verano en Gamla Stan, mirando hacia el lago, miran-
do ese mar, esos botes. Yo nunca pensé que Suecia estaba tan impregnada 
dentro de mí.
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no haga esto, que no sea exagerada, que hay que poner música … que como 
la niñita va a estar en silencio, después van a venir visitas y … 

Era una mezcla, una contradicción de cosas y consejos en mi cabeza. 
Todo el día. Yo todo lo que hacía estaba malo. Para los doctores, para la fa-
milia, para la enfermera … todo lo que yo hacía estaba malo. Y el problema 
más grande que se suscitó es que toda esta frustración yo se la tire a mi pa-
reja, yo no lo deje a él tampoco hacer las cosas bien. Que no le ponía los pa-
ñales bien, que no la tomaba bien, que en el fondo no sabía hacer nada. Era 
el más inútil de los inútiles. Es sólo imaginarse lo terrible que fue todo esto. 

Y yo le he pedido disculpas a mi pareja, yo ya no sé como pedirle dis-
culpas por todo eso. Lo que le trato de expresar a mi pareja es que en ese 
tiempo yo estaba perdida. Yo no sé dónde estaba, yo no era yo, y te pido 
disculpas porque te quite la experiencia de que algo tan bonito que era la 
experiencia de tener nuestro primer hijo, y se nos convirtió en una pesadi-
lla. Se nos convirtió a ambos en una pesadilla.

Ahora podemos mirar hacia atrás y hasta nos podemos reír de muchas 
cosas que vivimos entonces. Pero en esos momentos yo muchas veces pensé 
en que cresta me había metido. ¿Qué hice, qué estoy haciendo? Y muchas 
veces creo que también sentí una desesperación de no tener a quien recu-
rrir. 

Yo en ese tiempo me metí y me refugie mucho en el tema de escribir 
en mi blog, porque esa era la unica manera que tenía de expresarme y de 
escribir, contar a otras mamás que también tenían mis dudas. Ese blog me 
ayudo mucho. Yo tenía un blog desde el año 2008, y es un blog personal. En 
realidad este blog lo empecé para tener contacto con mi familia en Suecia 
cuando yo estaba estudiando en Chile. Me acuerdo cuando estaba haciendo 
mi práctica de periodismo en Chile, pasaba mucho tiempo en las embajadas 
y ahí me gustaba mucho sacar fotos y se las mostraba a mi familia a través 
de este blog.

La pediatra que atendía a mi hija encontraba que ella había subido mu-
cho de peso. Estamos hablando de una niñita que tiene 2 o 3 meses, y donde 
lo más normal en el mundo es que si no ha comido en varios días y si le das 
sólo rellenos, es obvio que va a querer comer después todo el día. Pero si 
ella tenía mucha hambre.

Claro, mi hija tuvo una subida de peso bastante grande, era tan rica la 
guatona de mi hija con todos esos rollitos. Pero para la matrona mi hija era 
prácticamente una niña con sobrepeso y tenía que poner a dieta. Era algo 
muy exagerado. 

Eso no lo conté a nadie al comienzo, porque para mí fue un verdade-
ro shock escuchar esa opinión de la matrona. Mi matrona me decía cosas 
como … mira yo se que en las culturas de mucha gente como tú que viven 
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aquí es normal que uno encuentre que los niños sean un poco gorditos al 
poco tiempo de haber nacido. Pero eso no está bien, porque eso puede crear 
problemas en el corazón. Y me comenzó a meter unos miedos. 

Y al final yo empecé a hacer averiguaciones, porque no podía seguir con 
esto. Porque no me parecía lógico que una pediatra me estuviera diciendo 
que mi hija de dos meses tenía que ponerla a dieta. Me criticaba que yo 
estaba haciendo lo más práctico, que apenas mi hija se ponía a llorar yo le 
ponía la leche. Me hablaba de una forma como que yo fuera una tonta. Y 
yo al escucharla me decía a mi misma que esta tipa no podía ser, que algo 
malo había en todo esto. Averigüe y me di cuenta que esto no era normal.

Y dejé una denuncia en el sistema de salud y me cambié al servicio de 
la comuna de Skärholmen, donde tenía una amiga que iba con su hijo. Y le 
dije a la pediatra de allá lo que me había dicho la otra pediatra, y me dijo 
que eso no es posible. No se podía aceptar. 

Y que ella misma me iba a ayudar a hacer una denuncia contra esa pe-
diatra porque esa mujer no podía trabajar ahí con esas opiniones y actitudes 
con que me había tratado. Una pediatra no puede hacer creer a una mamá 
joven que es incapaz de criar a su propia hija. Porque con esas actitudes tu 
puedes traumatizar a una mujer para el resto de la vida.

Desde qué nació mi hija fue una cosa tras la otra. Fue una serie de pro-
blemas tras otros. Y una serie de críticas de que yo estaba haciendo todo 
mal, que al final yo ya no sabía dónde meterme.

Para más remate, en el trabajo tenía todo el drama que mi jefe me hacia 
la vida imposible. Todo este asunto en el trabajo términó en que yo le hice a 
mi jefe una denuncia al sindicato. Porque el llegó a un punto en que me dijo 
… mira, las cosas son bien fáciles acá. Yo soy el jefe, y tu no, ¿ok ? Entonces 
en tu contrato sale que estas contratada dentro del servicio al cliente.

Y yo le decía que no, que estaba equivocado. Porque antes que yo me 
fuera con el periodo de maternidad a mi me hicieron firmar un nuevo 
contrato, porque yo iba a pasar al área de comunicación.Y él me dice que 
no, que ese no era un nuevo contrato. A ti te hicieron otra forma de con-
trato, que se usa mucho en el sistema norteamericano. Y me lo explica así 
con ese tono pedante como sí se las supiera todas. Y yo le respondía que 
encontraba muy raro todo eso. Porque mi jefe antes de irme con periodo 
maternal me lo explico muy bien y claro que estábamos formando un nue-
vo contrato.

Al final yo sentí que todo esto tenía que tomarlo con la jefa de emplea-
dos. Y ella me dice que lo sentía mucho pero que en este aspecto, legal-
mente, mi jefe actual tenía la razón. Que yo nunca había recibido un nuevo 
contrato.Y yo sólo pensaba que se estaban burlando de mí, ¿de qué me 
estaban hablando? Si yo tenía muy claro que había escrito un nuevo con-
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trato, lo firme, tengo una copia.Y ahora me dicen que eso no era un nuevo 
contrato. Que yo tenía que informarme mejor de las cosas que yo firmaba.

Mi jefe en ese tiempo me dijo que estábamos firmando un nuevo con-
trato y yo tengo que confiar en mi jefe. Y ahora me dicen que él se había 
expresado mal, porque en realidad no era un nuevo contrato.

En el fondo lo que me quisieron decir fue que había sonado. Porque en 
el único contrato que yo tenía decía que ellos tenían derechos para ponerme 
donde ellos quisieran, desde el teléfono en el servicio al cliente, a donde se 
les ocurra.

Y yo en todo eso tratando de explicarle a mi jefe de que mi problema no 
era que yo no quería trabajar en eso, que no era un tema de egos, que no era 
un tema de que yo era muy linda para trabajar en el teléfono o el retroceder 
un poco a donde yo había empezado. No se trataba de nada de eso.

El problema era que a mí se me había prometido algo y ahora no se me 
estaba cumpliendo.

La persona que me contrató y que me hizo la entrevista cuando yo me 
iba a cambiar de posición en el trabajo, esa persona cuando yo volví estaba 
también con periodo de maternidad. Entonces me preguntaba que quien 
me había prometido a mí ese nuevo puesto. Y yo le daba su nombre, y me 
decían que no, que eso no podía ser. Y todas las personas que habían estado 
a mí alrededor, todas se lavaron las manos. Que nadie sabía, que nadie había 
escuchado nada. Yo en todo esto estaba en el sindicato. Pero ellos me dijeron 
desde el comienzo que no había much0 que hacer. Que en ese aspecto yo 
tenía la razón y que mi jefe había cometido muchos errores. 

Y yo grabé lo que ese jefe me decía. Porque yo tampoco soy tonta. Y lo 
grabé, y en una de esas grabaciones él me dice … entonces señorita Patricia 
si usted tiene tantos títulos universitarios, ¿por qué entonces no se cambia 
de trabajo? Busque un trabajo como periodista para que se sienta más rea-
lizada. Y otra cosa que me dijo fue que él me iba a cambiar a la sección de 
los correos electrónicos porque en la sección que él era jefe no le convenía 
tener a una persona cuya hija se le enfermaba casi todos los días.

El sindicato me dijo que yo había grabado a mi jefe y que eso era ilegal, 
porque yo estaba dentro de la compañía en el momento en que lo grabé y 
eso lo podían usar contra mí. Por otro lado, que mi jefe no se podía referir 
en esos tonos como lo hacía. 

Y así fue como el sindicato trato de hacer una negociación entre noso-
tros, esto resulto en que me cambie a otra sección. Pero al final me di cuenta 
que no me sentía bien. Que hicieran lo que hicieran el daño ya estaba hecho 
y lo que me habían hecho me había quebrado mi autoestima profesional, 
me habían quebrado como mujer, como mamá, como persona. Y aguanté 
por un tema netamente económico.
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Mi pareja ya había empezado su nuevo trabajo pero necesitábamos po-
nernos de pie nuevamente. Habíamos pasado por un periodo en que no 
habíamos podido pagar todas las cuentas. 

En ese tiempo tuve un accidente, me caí al ir a dejar a mi hija al jardín 
infantil y me pegué con su cuna en la nuca y la espalda. Y tuve que estar en 
casa con licencia de trabajo. Y ya en esos momentos con mi economía que 
había caído muy abajo, y además donde mi autoestima había caído también 
tanto, que ya no se podía caer más. Y así hablé con mi pareja y le dije que 
por un tema económico ya no podíamos seguir soportando ese infierno que 
tenía en esa empresa. 

Que ya no podíamos caer más bajo. Y que yo necesitaba que me apo-
yara porque yo quiero terminar en esa empresa. Yo no quería aguantar más 
discriminaciones, no quiero seguir humillándome más, no quería seguir 
sintiendo ese dolor en el estómago cada vez que me iba al trabajo. 

Y que yo necesitaba hallar una manera de hacer lo mío, algo que tenga 
que ver con el trabajo social, porque de lo contrario yo me estaba volviendo 
loca con toda esa situación que estaba viviendo en el trabajo. Yo ya no que-
ría más. Y era muy infeliz con todo eso que estaba viviendo en mi trabajo. 
Era un tema de desarrollo personal. Y yo no me sentía bien. Y si yo no me 
sentía bien, tampoco iba a poder hacerlos sentir bien a ellos, a mi familia.

Esto es como un resumen de toda esa experiencia de haber tenido a mi 
hija y mi trabajo en esa empresa. Fueron experiencias muy fuertes, en todo 
sentido, llegué a un punto donde tuve que ponerme dura y darme cuenta 
que acá nadie iba a mover un dedo o dar un peso por mí y mi familia a me-
nos que yo y mi pareja mismos lo hiciéramos.

Yo siempre sentí eso, de todas las personas tanto en Chile como acá en 
Suecia, todos me preguntaban que cómo yo había podido volver a Chile, 
que cómo yo había podido tomar la decisión de irme a estudiar a Chile. 
Todos me hacían sentir que yo era una mujer tan privilegiada en tantos 
aspectos por vivir en un país como Suecia. Nunca he tratado o ha sido mi 
intención tratar de martirizarme y decir pobre de mí. No, porque sé que 
hay millones de personas que lo están pasando mucho peor que yo. 

Pero … si tomas el hecho de que a ti te han hecho sentir toda la vida, 
que no estás viendo lo brillante que es todo este sistema de país en que es-
toy, que como en Suecia funciona todo tan bien. Es como que toda tu vida 
has vivido en el país de las maravillas y de repente se te caen todas esas flo-
res enormes y se fueron transformando en monstruos. ¿Y cuál es la maravi-
lla? … ¿que la miseria no se vea, no se note? Porque de todos modos existe.

Siento que ahora, que ya salí de ese hoyo y me di cuenta de todas esas 
cosas, pero al mismo tiempo siento esa espina. Esa espina de no saber si de 
verdad lo hicieron porque pensaban que era lo mejor, pero yo me siento 
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engañada por ellos. Engañada porque me hicieron creer que nada malo me 
podía pasar en Suecia. Ellos para mí son mi familia, mis profesores, toda 
esa gente que me hizo creer que nada malo me podía pasar en Suecia, que 
aquí todo estaba bien, el país de las maravillas. En Chile hubo gente que a 
mí me retó, me insultó por ser tan soberbia y dejar Europa, que como yo 
podía tener tanta arrogancia de irme a meter a Chile.

Todas esas contradicciones que estaba viviendo eran muy difíciles de 
llevar. Yo podía haber estado en el último hospital del mundo, para mí eso 
fue la experiencia que tuve en el hospital sueco. No era el hospital univer-
sitario sueco que tenía tanto prestigio en el mundo, lo que experimente ahí 
no correspondía a ese país enorme, que tenía toda la infraestructura, todos 
los recursos de medicina. No, yo podía haber estado tirada en cualquier 
hospital del mundo, porque así me sentí yo. Y así uno se siente cuando te 
das cuenta que por sobre la salud, por sobre de la educación, por sobre del 
bienestar, está el dinero … el maldito dinero … todo cuesta, todo tiene un 
precio. ¿Quién paga más?

Quizás un doctor en cualquier pueblito en cualquier parte del mundo 
me hubiera ayudado igual o mejor de lo que recibí en ese hospital sueco.

Has contado Patricia una historia súper fuerte de lo que fue la 
experiencia de tener a tu hija. Y expresas con mucha claridad esa 
rabia y frustración de haber tenido a tu hija en uno de los países 
más ricos y modernos del mundo, y eso suponía que iba a ser una 
experiencia muy linda. Pero la realidad fue todo lo contrario, casi 
moriste en ese proceso. Con todo esto, más todo lo vivido en el 
viaje a Chile, ¿Cómo está el tema de tu identidad? ¿Después de 
todo esto, quién eres?

Yo creo que pase por dos etapas en este tema de la identidad. Pase por la 
etapa del desencanto. Es como ese periodo que viví muy fuerte en el último 
tiempo que estuve en Chile. Luego llegar a Suecia y vivir todas esas cosas 
que he contado. Yo pensaba que las cosas le pasaban a otra a gente, no a 
personas como yo. A veces uno peca de arrogante y porque cree que se las 
sabe todas. Cuantas veces yo no dije en otros contextos que: “pero claro 
ella debería haber visto antes su contrato”… ¡que tonta! Ella debería haber 
leído bien, debería haber preguntado. Uno nunca piensa que te van a pasar 
o te van a hacer ese tipo de cosas.

Y yo en ese aspecto fui súper inocente, o mejor dicho gueona, porque 
pensaba que las cosas aquí funcionaban como se decía, como debían. Y dar-
me cuenta que estoy viviendo en un país como Suecia que todos han glo-
rificado y que al fin y al cabo, al final del día, es casi lo mismo que Chile, 
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te deja mucho que pensar. Claro, de otras maneras, con otros detalles, con 
otros factores, pero entonces me preguntaba: ¿qué era lo tan genial de vivir 
en este país?

¿Cómo encontraste respuesta a eso para poder seguir viviendo  
en Suecia?

Yo lo sintetizo de esta manera. Yo antes que me fuera a estudiar a Chile era 
como una mezcla de dos culturas, la chilena y la sueca. Paradójicamente no 
tuve una muy extensa experiencia sueca, ya que no conocía el mundo sueco, 
viviendo en Suecia, yo no lo tuve hasta grande. Nosotros vivíamos en este 
mundo, en este Botkyrka, en esta burbuja donde nosotros crecíamos.

Yo al tener 10 años no entendía que había gente que consideraba que 
ese lugar donde yo vivía era el peor de toda Suecia. Esto era mi casa, mi 
mundo, mi vida, era lo mejor que había. Y después verme enfrentada con 
esa realidad donde uno comienza a conocer gente de todas partes de Es-
tocolmo. Empiezas a tener trabajos, a ampliar tu mundo y te estás dando 
cuenta que lo que tú pensabas que era tan lindo, hay otras personas que lo 
ven con ojos de asquerosidad, de escoria.

Entonces antes de irme a Chile no tenía identidad ni sueca ni chilena. 
Yo era una mezcla pero sin substancia. Sino una mezcla con pequeños frag-
mentos de cada cultura.

Ahora yo puedo decir que la diferencia más grande fue que el ir a Chile 
y después volver a Suecia yo supe entender e integrar estos dos mundos. 
No lo he logrado por completo porque hay ciertas cosas que cuestan mucho 
unir, pero sí que las cosas que logré unir me dieron a entender que los 6 
años que pase en Chile fueron para descubrir en realidad que tan chilena 
era. Y poder, no solamente con fragmentos, sino que con substancia sentir 
y decir que soy chilena pero sentirlo, saber de lo que estoy hablando. Y sen-
tir lo que significa ser chilena, con todos sus pros y sus contras. 

Ahora, yo creo que aún tengo un problema mucho más grande con la 
identidad sueca dentro de mí. Porque yo siento que sinceramente a mí nun-
ca me han permitido sentirme sueca. 

¿Cómo fue tu familia con esto de ser sueca? Porque esto es un  
conflicto muy grande en muchas familias aquí en Suecia. Hay  
muchas familias donde simplemente no se permite el tener la  
identidad sueca.

Es un drama bien fuerte esto de la familia. Porque no te están dejando ser 
sueco pero la sociedad afuera te exige ser sueca. Y además que el idioma 
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sueco yo lo sentía como mi idioma. Y claro, yo le agradezco hasta el día de 
hoy a mi mamá que haya sido tan estricta con el idioma en el aspecto que 
ella quería que yo aprendiera el castellano. ¿Pero qué pasaba si yo no apren-
día el idioma sueco bien? Yo creo que nunca se lo planteó. Y tampoco el ser 
parte del aprendizaje y aprender juntas.

Ella nunca comprendió que sí yo no aprendía el sueco bien, un idioma 
que estuviera en mi, integrado, yo nunca iba a ser parte de esta sociedad. 
Que ella no me estaba permitiendo, porque además ella no le daba impor-
tancia al idioma sueco.

Lo expreso así, el gran problema de muchas personas en Suecia es que 
nunca aprenden bien ni el idioma sueco ni el idioma de los padres. Porque 
además muchas veces, y no es por un tema de clasismo ni nada de eso, pero 
muchas veces los padres de las personas que llegaron a Suecia vienen de 
estratos sociales bajos en sus propios países. Donde tenían muy poca edu-
cación de libro. Porque la educación para mí no sólo te la dan los libros, 
sino también en gran parte te la da la vida. Pero muchos de esos padres no 
venían con esa educación de libros, entonces tienen muy poca escuela y eso 
hace que tampoco el idioma materno que se les enseña a sus hijos sea muy 
lejos del gramaticamente correcto. 

Por ejemplo, yo sabía hablar español, pero yo no sabía hablar un espa-
ñol académico. Yo sabía hablar español para aclararme. Y aprendí a hablar 
un español académico en la universidad. Yo nunca aprendí a hablar un idio-
ma académico sueco, ¿quién me lo iba a dar acá? En la escuela no me lo 
daban, en la casa no estaba y en mis lazos sociales tampoco estaba.

Y la sociedad tampoco te da la oportunidad, porque es todo tan falso. 
Yo he tenido profesores reemplazantes que han llegado a la sala de clase 
y nos han mirado a todos cuando nos estábamos portando mal y nos han 
dicho que no importaba porque todos éramos unos pobres tontos que no 
íbamos a llegar a ninguna parte en la vida, inmigrantes de mierda … eso.

Es sólo imaginarse lo loco que era estar en Chile en la universidad y con-
tarle eso a los amigos que eran hijos de papás con dinero, que en Estocolmo, 
en Europa … que yo vivía en un lugar donde los compañeros se tiraban 
sillas por las cabezas, donde nadie entraba a la sala, donde era un jardín 
infantil para adultos, donde se armaban peleas por mirar “mal” a alguien. 

O que de repente llegaban alumnos de otras escuelas y le iba a pegar a 
un compañero, y se metían a la clase y después le pegaban al profesor. O 
que llegaba la policía. Para ellos, esos compañeros de clase alta en Chile, 
esas cosas que les contaba de Suecia no existían, era imposible comprender 
lo que les contaba de mi experiencia en la escuela en Estocolmo.

Para ellos era como que les estaba contando una historia de la Pincoya. 
Pero eso no podía pasar en Suecia. Y esto es una contradicción en sí tan 
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grande. El crecer en un país como Suecia, pero crecer con hartas necesida-
des … voy a lo mejor sonar como alguien muy mal agradecido, pero tengo 
que expresar lo que siento, es crecer con las sobras de la sociedad sueca. 

Es crecer con ese profesor que no sirvió, que no lo contrataron en la 
escuela bonita del centro, ese profesor me tocaba a mí, el que no estaba 
graduado, el que no tenía título académico. A mí no me tocaba ese profesor 
que tenía entusiasmo por la pedagogía. A mí me tocaba ese profesor que 
quería llegar a la casa para colgarse. A mí me tocaba ese profesor que odiaba 
a sus alumnos. Es como que uno se preguntaba de a donde encontraron a 
este tipo y lo pusieron como profesor.

Yo puedo decir en forma muy sincera que fueron contados con los de-
dos de una mano los profesores que tuve en la escuela en Suecia que me 
hablaron de universidad para mí. O que me hablaron de metas, o que me 
hablaron de ser alguien en la vida o de salir adelante. Los que me inspira-
ron, los cuento con una sola mano. 

Entonces esas contradicciones, esas penas, esas pérdidas de porque yo 
no pude tener esos buenos profesores, es aceptar el que a ti no te lo dieron.

Eran tantas contradicciones. Y mi mamá trataba siempre de explicarme 
de que nosotros nos habíamos venido de Chile por tal y tal cosa, pero de 
repente yo miraba y analizaba y como que no me encajaba todo eso que me 
decían. Y muchas veces yo pensaba, en desesperación … ¿de verdad hubie-
ra sido peor que esto el haberse quedado a vivir en Chile?

Patricia, después de todo esto que nos has contado, si alguien vi-
niera de otro planeta y te preguntará … ¿Quién eres entonces?

Yo lo único que puedo decir es que yo soy una más en ese mundo. Una te-
rrícola. Después de todo lo que he vivido, yo puedo sentir ese amor por un 
solo país. Si tú me dices que hay un partido de fútbol entre Chile y Suecia, 
claro quiero que gane Chile, es una cosa que no puedo evitar. Tengo amigos 
chilenos que hacen barra por Suecia, si, los tengo. Y los entiendo porque se 
sienten más identificados con Suecia, y todas las personas somos distintas. 

Porque he llegado a la conclusión que no se trata de Suecia o de Chile, 
se trata de encontrarse a sí mismo en este mundo y en esta sociedad. Y darse 
cuenta de quien uno es en este mundo. Y que rol cumple. Claro la naciona-
lidad es algo con lo que nos identificamos. Pero es porque desde pequeños 
nos hacen “abanderarnos”.

Y en todo este tema de identidad…lo que uno hace es encontrar una 
manera de sobrevivir, de existir y de poder encontrar alegría en toda la os-
curidad que está viviendo esta tierra. Porque a mí al fin y al cabo se trata de 
eso, de no lamentarme del dolor y tratar de superar esa pena emocional por 
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todas esas cosas que me han faltado, que al compararlas con otras personas 
da la sensación que no me ha faltado nada. Pero si comparas con los que sí 
tienen, no tienes mucho. ¿Y qué es lo que siento ? ¿Estoy equivocada por lo 
que siento? ¿Debería pedir disculpa por lo que siento? Es la contradicción 
en sí … la contradicción con patas. Es difícil.

Es como que la realidad de Chile te hubiera dado una bofeteada, 
¿cómo fue eso?

Pienso que en la vida la mejor experiencia y enseñanza es la propia, la que 
experiencias en carne propia … y esto también me hizo entender en la 
realidad que vive la gente, la gente que la pasa mal en Chile, la gente de 
estrato social bajo. Yo siempre por mi abuela, que ha trabajado harto como 
enfermera, yo siempre he sabido de cómo funciona en general. De qué hay 
clínicas privadas y después otras que son estatales igual que aquí. Y que las 
Isapres y las afp’s etc. Mi abuelita era voluntaria en la Cruz Roja y cuando 
la acompañaba ahí entendí mucho.

Y un día me tocó vivir esto … una mañana despierto con una bola en 
mi cara del porte de una pelota … de fútbol la sentía. Y con pánico me 
doy cuenta que tengo que ir al dentista. Yo siempre he tenido problemas 
con mis dientes. Empecé con problemas cuando me puse un piercing en la 
lengua cuando más joven. La cosa es que era tanta la hinchazón y no me 
atendían ninguno de los dos dentistas que había llamado, dentistas que yo 
había visitado antes. Pero yo no tenía plata ni tarjetas, mi abuela estaba de 
viaje y no tenía a nadie que me ayudara.

Me dolía tanto que sentía que yo me iba a desmayar. Y en pánico llamo 
a mi abuelita y le preguntó dónde puedo ir a tratarme ese terrible dolor. Y 
yo estaba en el centro de Santiago. Y mi abuela me dice que tenía cercana 
la posta central. Y que tenía que ir porque era peligroso, podía producirse 
una infección a la sangre. 

Voy para allá y les explico mi situación. Las saludo y les digo mi nom-
bre y me dicen que donde estaba mi tarjeta de esto o lo otro. Y yo les digo 
que no tenía ninguna tarjeta porque estoy estudiando en Chile y no tengo 
Isapre. Cuando yo iba al médico yo pagaba no más, no sabía cómo funcio-
naba este nuevo sistema para mí. Y ellas me decían que ahí o uno pagaba 
con las tarjetas de Isapre o te tienes que hacer pasar por indigente. Indigen-
te les decía yo, ¿cómo me voy a hacer pasar por indigente? No puede ser, yo 
no soy indigente, yo tengo mi dinero pero en estos momentos no tengo mi 
tarjeta y no puedo pagar. ¿Qué hago?

Y me dijeron que lo único que podían hacer era inscribirme como indi-
gente, porque no encontraban otra forma de ayudarme en esos momentos. 
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Y me voy ahí a la posta central en pleno centro de Santiago. Nadie me ex-
plico nada. Era una cosa así como usted va para allá, vea el color y se sienta. 
Y la van a llamar. Y pensaba que estaba bien, con todo el dolor que tenía lo 
único que yo quería era que me ayudarán.

Entro y le digo hola, ¿cómo está usted ? Y me dice, sin mirarme, ¡acués-
tate en la camilla! Y yo así como espérate … y me mira de una manera muy 
agresiva. Y me dice otra vez: siéntate, échate para atrás. Y yo pensaba … 
no me va a preguntar nada, que si soy alérgica … estaba acostumbrada a 
como lo hacen aquí en Suecia.

Y me dice … abre la boca. Pero me lo dijo en forma brusca, así pesado. 
Y así enojado conmigo. Y yo no entendía nada, me preguntaba que había he-
cho, porque me trataba así tan mal. Y el dentista me dice que yo tenía la mue-
la infectada que había que sacarla, que no había otra alternativa. ¿Y cómo?, 
le digo yo. ¿No se puede solucionar de otra manera? Y me dice … usted no 
está aquí en una clínica señorita. Y yo me quedo así como, ok, discúlpame. 
Sentí mucha pena. Y me dice, ¿usted está aquí para hablar o para que se pase 
tu dolor? Y yo le digo pero yo necesito saber que me vas a hacer tú. Y me dice, 
sabes, yo no tengo tiempo para esto. O te sientas y abres la boca o te vas.

Y yo con pánico. Abrí la boca, hice lo que me dijo. Y él no me habló, 
ni me dijo tranquila, ni que iba a usar estas herramientas como lo hacen 
aquí en Suecia y en forma muy pedagógica, o que me iban a hacer esto otro 
… nada de nada. Yo no existía. Era mi boca, me sacó la muela y me puso 
un algodón y me echó afuera. No me dejaba hablar y yo salgo y me largo a 
llorar como una niña chica. 

Y llamo a mi mamá a Suecia y le digo que me había tocado un Hitler 
como dentista, ¡que lata, me quería morir! En mi vida me habían tratado 
tan mal, y todavía en un servicio público de salud. Yo pensaba que en Chile 
eran pesados, que eran esto y lo otro. Pero lo que yo viví era denigrante, yo 
nunca había vivido algo así. Yo no tenía voto ni voz. Era lo que él decía y 
punto.

Si esas cosas le pasarán a uno aquí en Suecia, uno de inmediato piensa 
en denunciarlos o hacer un grave reclamo. Pero en Chile era lo más normal, 
era la posta central. “Weona, que más te podi esperar” me decían mis com-
pañeras de la U.

Y todo esto ¿qué significo en tu imagen que tenías antes de Chile ? 

Esto significo una apertura de ojos, pero no sólo de lo que yo estaba viendo, 
fue vivirlo en directo, fue distinto. Fue muy diferente esto de sentirme de 
que yo no valía nada de nada. Porque yo no tenía mi tarjeta visa y no podía 
pagar nada ni en la clínica ni nada. Y ahí yo me sentí de verdad sola, aban-
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donada. Y en un lugar también donde me sentí abandonada a la vida. Me 
aterró la idea de ser pobre en Chile. 

¿Pensaste mucho en Suecia en esos momentos? 

Siento que esa vez fue una de las pocas veces que me quería venir corriendo 
a Suecia, a casa. A Suecia a donde los doctores no pueden tratarte de esa 
manera, porque simplemente no pueden. Aquí una persona te hace eso, y 
chao. Te quitan la licencia de médico en un segundo. O bueno, así era antes 
… ya cada día menos, pero en fin, en ese tiempo aun era así. Pero allá en 
Chile eso era normal. Y eso aceptarlo, digerirlo, y pensar que lo mío fue un 
tratamiento de un día, de una vez … ¿qué pasa si te tratarán a ti todos los 
días o todos los meses de esa manera? 

Todo lo que yo creía que había entendido de Chile, de lo que era Chile 
en Suecia, bueno … hoy me doy cuenta que no había entendido nada hasta 
que lo viví en carne propia. 

Fue un fuerte encuentro con una sociedad de clases muy marca-
das, dale más palabras a eso.

Sí, me impactó el hecho de que era tan fuerte, todo eso. Como te trataba 
y miraba la gente según lo que tenías o que aparentabas que tenías, quizás 
aquí era igual, pero yo no lo entendí hasta que llegue allá y lo vi así, una 
verdad brutal. Por ejemplo eso de ser indigente, ¿qué era eso? ¿Cómo era 
posible? Es que no fue fácil tragarse ese trago … con la imagen latente y 
la comparación tediosa con Suecia donde puedes estar en lo más bajo de la 
sociedad pero igual te van a tratar con decencia. Puedes estar en lo más bajo 
de la sociedad pero igual estas dentro de la sociedad. Pero no eres indigente. 
Indigente es estar fuera de la sociedad. Aquí en Suecia los indigentes son los 
inmigrantes ilegales.

Habían muchas cosas de la sociedad chilena que yo no entendía y vine 
sólo a entenderlas hasta que tuve que vivirlas en carne propia. Yo vivía en 
Chile en una forma de mentira. Viví una realidad que no me pertenecía. Y 
yo fui a Chile con plata prestada del Estado sueco para estudiar y vivir. Y 
con esa plata yo vivía bien en Santiago. Yo vivía en Chile como yo vivía acá 
en Suecia. Es decir, mantuve el mismo estándar, pero allá eso era un están-
dar medio alto, aceptable, un joker. Me moví en todo tipo de ambientes, 
estratos sociales y al final me di cuenta que no sacaba nada con aparentar 
algo que yo no era. Yo nunca llegué a Chile y me las di de que venía de Sue-
cia y mis papás eran doctores y yo vengo acá porque no tengo nada mejor 
que hacer en la vida. No. Nunca hice eso.
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Y cuando yo empecé a mostrar mis colores en la universidad con mis 
compañeros, se empezaron a crear conflictos. En todo tipo fueron creán-
dose los conflictos. Eran conflictos de valores. En el primer año fue algo 
más liviano en ese aspecto. En cambio en el segundo año de la universidad 
nos empiezan a meter más a fondo en el periodismo y la sociedad. Además 
empezamos a estudiar más a fondo la historia de Chile. 

Nos metimos en distintas filosofías políticas. Y entonces cuando em-
pezamos a tocar esos temas era obvio que inevitablemente iban a llegar los 
conflictos. Y en la clase de un profesor que nunca lo voy a olvidar, porque 
era un tipo que vivía la historia, le brotaba por los poros. Recuerdo que se 
paseaba por la sala, teatralizaba sus clases de historia, y en esa clase también 
comenzaron a crearse confrontaciones. A veces light, a veces densas. 

Cuando se nombraba a Allende siempre se producían pifias, y otros 
aplaudían. Y cuando empezamos a escribir los trabajos en grupos, ahí ya 
empezaron a salir temas. Por ejemplo yo tenía una compañera, una rubia, 
alta para ser chilena, guapa. Era como la típica niñita linda que trabaja de 
promotora y sueña con ser modelo como Pilar Jarpa, pero parece como tra-
bajar en un café con piernas, una Barbie chilensis estilo pop. 

Un paréntesis curioso. En serio que ella era especial, era “Legally Blon-
de, made in Chile”. Ella en vez de entregar los trabajos en los criterios nor-
males como Arial o Times New Roman, ella los entregaba con letras boni-
tas, casi caligráficas. Yo tuve después un problema muy grande con ella que 
llegó a niveles exagerados.

Un día en que estábamos haciendo un trabajo de historia de Chile y 
ella dice: Encuentro que es bueno que hubieran matado a todos esos comu-
nistas, al final eran una amenaza para nuestro país, asquerosos terroristas. 

Y yo la miro, así como que no quise entender lo que estaba diciendo. 
Todos se pusieron tensos en el grupo, sabían que algo iba a pasar … Y sin 
pensarlo levanté mi voz y le digo … ¿qué dijiste? Y ella me dice, ¿qué …
acaso no piensas que eran unos terroristas que iban a hacer una nueva Cuba 
acá en Chile? Y mi papá me ha contado de cuando mi mamá salía a protes-
tar con las ollas y que esto, y que no se que, y no se ca…

Yo le digo … ¿sabes de lo que estás hablando? Sabes que es una falta 
de respeto enorme lo que acabas de decir. Yo conozco muchas personas 
que han sido torturadas, otros quienes les han matado al papá, su mamá, 
hermanos, familiares, amigos de toda la vida! Tú estás loca. Yo no quiero 
trabajar más en este grupo si este tipo de opiniones se van a dar. Porque 
esto es una falta de respeto. Tú no puedes venir a decirme a mí que es rico 
que hayan matado a toda esa gente, ¿qué te crees?  

La cosa fue que después de eso no pudimos encontrarnos de nuevo. 
Después de haber sido bastante buenas compañeras. Su frialdad, su indi-
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ferencia y pobreza de espíritu me llegó hasta la coronilla y la verdad es 
que le hice la guerra. Apenas ella daba una opinión en clase yo le daba un 
contraargumento al cual no me podía responder, por lo menos nada inteli-
gente. Y un día la cansé supongo ¡y se lanzó! 

Se para delante en la sala y enfrente de toda mi clase me dice: mira tú, 
ordinaria mugrienta, ¿por qué no te vas de vuelta a esa población asquerosa 
de donde salieron tus papás? O por qué no tomáis el primer avión de vuelta 
a tu país y nos dejas a nosotros en paz aquí porque no sé quién te crees tú 
para venir a hablarnos de conciencia social. ¿Qué te creí guevona, la nueva 
Gladis Marín? me das risa, me dijo. 

Y yo lo único que le dije a ella fue … ahora hablaste tu, yo sólo te voy 
a decir dos cosas a ti. Uno, es que tu pintita de rubia desteñida y tu cartera 
que haces pasar por verdadera pero no es “Louise Vouitton sino Lucho 
Waitón” … aquí la única flaite ordinaria eres tú, piojita resucitada. Eres 
una farsa muñequita de plástico, come un poco y quizás la inteligencia y el 
corazón te vuelvan al cuerpo. Y todo el curso así como: Uhhhhhhhhhhhh. 
Y me miraban a mí, la miraban a ella. Ella salió corriendo y decía, mejor 
dicho, gritaba me las vas a pagar rota. 

Al día siguiente teníamos que ir al Palacio Presidencial, La Moneda. 
Y al llegar a La Moneda nosotros subimos al área de comunicación, y nos 
preguntábamos donde estaba ella, la señorita drama, no la veíamos. Y has-
ta el profesor empezó a preguntar si alguien la había visto. No paso nada, 
nadie la encontraba. Y de repente la vemos que estaba reunida con la po-
licía y nos estaba apuntando a nosotras, y diciéndoles que ahí estaban las 
drogadictas. Y gritaba que estábamos drogadas y que teníamos drogas en 
nuestros bolsos. 

Y los policías nos detuvieron enseguida y nos abrieron los bolsos. No 
teníamos nada. No estábamos drogadas. Eso fue para ella como la última 
forma de vengarse. Dejarnos en ridículo.

Todo esto a mí lo que más me confirmó es que en Chile si hay una clase 
social baja, una alta, muy alta. Pero también hay una clase social al medio, 
y ahí está la cagada, porque ahí también hay una clase social alta y baja, 
dentro de esa misma clase media.Y entre estos están todos estos “piojitos 
resucitados” que se creen tanto eso que no son. Y hay una confusión en la 
sociedad chilena que es espantosa. Yo entraba al Líder de Providencia, es 
como algo medio y uno veía a las señoras hablando como señoras ricas. Y 
mirando en menos, como todo el rato marcar de qué lado uno pertenece. 

Todo lo que yo odiaba de Suecia lo idealizaba en Chile. Entonces fui 
para Chile y me deje engatusar por todas esas bellezas, esto del ser social y 
hablar con la gente. Pero después de estar viviendo en Chile me di cuenta 
que habían un montón de cosas que no tenía y que si en Suecia habían. 
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Nunca pensé yo que Suecia iba a ser tan importante. Pero sí lo es. Porque 
hay cosas acá en Suecia que si Chile las necesita. 

Por ejemplo cosas como organización, como métodos. Como estruc-
turas y lamentablemente es así, porque si tú naces en el desorden, apreciar 
el orden es un paso. Pero si tú naciste en el orden, apreciar el desorden es 
algo mucho más difícil. Tú puedes encontrar todas las gracias del mundo, 
muchas bellezas, muchas cosas pintorescas del desorden. 

Pero así y todo tu no quieres más seguir parado en la cola, sí que te 
atiendan, quieres que tengan un sistema de colas donde es tu turno y te 
llaman, haces lo que quieres hacer y después te vas. 

Entonces lo que yo quería hacer era juntar un Chile y una Suecia en mi 
cabeza que tenía tan separadas, tan contradictorias, tan opuestos. Y yo las 
trate de unir así, de aplastarlas. Y me di cuenta que son incompatibles en 
ese aspecto. 

Tienen una compatibilidad y razón que las puedo entender dentro de 
mí. Eran dos mundos en extremo opuestos. Pero yo quería juntarlos. Y me 
di cuenta que de lo que se trataba era de integrarlos dentro de mí, de mi 
propia realidad. 

Todo esto de la bofetada que significó Chile fue sacarme la venda de los 
ojos, darme cuenta de que Chile no es un país perfecto, aunque yo lo quise 
creer así. Porque me sentí tan desamparada en Suecia que yo necesitaba 
creer que Chile era así perfecto para mí. A pesar de que yo me crié aquí, 
no nací aquí, pero pase toda mi vida casi aquí, y a pesar de eso nunca me 
dejaron ser sueca.

Entonces yo pensaba que en Chile sí que me permitirían sentirme chi-
lena. Y ahí me di cuenta que muchas veces era yo misma quien no me de-
jaba ser ni sentirme chilena. Dentro de mí hay una parte sueca y yo no la 
puedo renegar. 

Sobre el idioma sueco. Al hacerte esta entrevista me fui dando 
cuenta que tu relación con el idioma sueco no era tan fluida como 
me lo imagine al principio. A medida que hemos ido haciendo esta 
entrevista aparece una imagen de una relación muy llena de con-
flicto con el idioma sueco. Cuéntanos el por qué de eso.

Yo me he preguntado muchas veces a que se debe este problema que tengo 
con el idioma sueco. Yo creo que así como una reflexión súper personal y 
propia, que es algo psicológico y que está ligado a cuán sueca yo me siento. 
Un asunto de autoestima, quizás por sobre de la identidad. Para mí todo 
parte del hecho de que como persona el idioma te marca. Y también yo creo 
que por eso uno elige los caminos que uno elige en la vida. Yo elegí una 
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carrera que tiene que ver con idioma, que tiene que ver con escribir, con 
comprender todo lo que va ligado al idioma. 

Yo lo he analizado así, y de vuelta al tema de la pertenecía, de la iden-
tidad. Yo crecí en un lugar donde yo tenía todas las condiciones para haber 
sido como cualquier otro extranjero que creció en un lugar donde habían 
suecos y extranjeros, donde hubiera un poco de tu idioma materno y un 
poco del idioma sueco. Y después con los años tú podrías reforzarlo. Pero 
eso a mí no me paso. Porque tuvimos que volver a Chile. Todo el rollo en 
Chile de tener 8 años y no saber hablar bien el español y comenzar a estu-
diar en un liceo en castellano, era todo un drama eso. Otro conflicto más. 
Tuve que estar todo el tiempo cambiando.

Dos años que estuvimos en Chile. Después de vuelta a Suecia. Perder 
el hilo del sueco y volver a la escuela en Suecia y volver a aprender el sue-
co una vez más. Cuando yo llegue de vuelta a Suecia ya iba cumplir 12 
años. Por suerte no me costó mucho volver al idioma sueco. Fueron las 
primeras semanas, claro después de que has estado hablando puro español 
dos años, cuesta el volver a expresarte como sueco, es como que las palabras 
se mezclan y se enredan. Y es lo mismo si vas a Chile y no has hablado hace 
mucho tiempo español, comienzas a hablar en sueco, te faltan las palabras 
o se confunden.

Una cosa así me paso en el primer tiempo, pero después me reintegre 
bastante fácil. Después de eso viene una nueva etapa en que comienzan a 
ponerte notas y con eso nace todo un nuevo asunto. Y yo creo que se me 
junto todo este desorden que yo tuve durante toda mi infancia al estar allá, 
acá, de ir, de volver. Y también todo el tema de la rebeldía contra mis papás. 
Comencé a entrar a la adolescencia y la enseñanza media para mí fue como 
un periodo difícil. 

El problema fue que yo comencé a faltar mucho a clases. Y yo creo que 
ahí comencé a perder mucho del idioma sueco. Por el hecho de mi rebeldía, 
que no iba a clases y no hacia las tareas, pero aún así rendía y tenía buenas 
notas, pero perdí mucho idioma.

Mi mamá no sabía mucho sueco, y yo llegaba con tareas a la casa y yo 
no tenía un apoyo, alguien que me pudiera ayudar. Yo tenía apoyo en mi 
mamá en muchos aspectos, y yo nunca voy a ser una mal agradecida, ella 
me ha enseñado cosas invalorables. Pero justamente en el tema de idioma 
mi mamá no me podía ayudar porque no sabía sueco. Y si lo sabía, en su 
cabeza no lo sabía y ella lo negaba tan fuerte. Muchas veces yo me pregun-
taba el por qué mi mamá no aprendió sueco para enseñarme a mí el nuevo 
idioma. En mi cabeza al ir creciendo hay una lógica, uno va aprendiendo de 
sus papás. Pero como yo voy aprender algo que mi mamá no sabe y porque 
ella no lo quiere aprender. Muchas veces me lo pregunté.
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Y mi mamá me decía todo el tiempo que yo tenía que aprender el idio-
ma sueco, te tienes que aprender las matemáticas, y las tablas de multipli-
car, tienes que aprenderlas no más. Y yo muchas veces la miraba y … no se 
lo decía, pero me parecía muy contradictorio. Tienes que hacerlo porque sí, 
pero yo no pienso aprender una gota de sueco porque odio este país, porque 
lo único que quiero es volver a Chile, por el invierno, porque este país me 
hace infeliz, porque no quiero vivir acá, porque es lo peor que me ha pasado 
en la vida. Crecer con eso no es fácil, es una actitud contradictoria. 

Mi mamá quería que yo tuviera progreso en este país pero era un país 
que ella no quería. Es como dar unas señales tan contradictorias. Pero yo te 
juro que mi mamá en ningún momento se imaginó que lo estaba haciendo 
producía eso. Yo no quiero saber nada de tus tareas, pero tienes que hacer-
las. Una contradicción tras otra. Pero era el idioma sueco, ella no entendía 
el rol que ella podría haber tenido en todo eso, porque siempre se excluyó. 
Ella quería que me fuera bien, que aprendiera el nuevo idioma, pero ella no 
se integró en eso, siempre daba instrucciones desde afuera. Ella no quería 
ser participe.

Si un desconocido viniera ahora y te preguntara cuál es tu idioma 
materno, ¿cómo responderías?

El español. Esa es mi respuesta formal y directa. Pero muchas veces me lo 
he preguntado, que idioma hablo yo realmente … ¿Cuál es mi primer idio-
ma? Y pienso que es el sueco … pero no, no es el sueco. ¿Y en qué idioma 
pienso? … y ahí me pongo a pensar … y ahí se me crean los problemas 
porque a veces pienso en español y otras en sueco, entonces no tengo una 
manera fácil de saber.

Detrás del idioma está lo que caracteriza a la cultura donde se habla 
ese idioma. Si miramos al idioma sueco como es de cuadrado, como es de 
práctico. El idioma sueco es tremendamente práctico, te explica las cosas en 
forma muy concreta. 

La palabra lagom es lo que para mí más define el sueco y su cultura…e 
imagínate que no existe una traducción en ningún otro idioma. Y los suecos 
como que están obsesionados con esa palabra, es como algo entremedio, un 
tibio. Ni mucho, ni poco, lagomt …¡así no más!

Yo creo que mi mamá nunca hizo ese paralelo con el idioma, de que el 
idioma abría mundos. Cuantas actividades más podríamos haber hecho si 
es que como familia nos hubiéramos integrado más la sociedad sueca, qui-
zás mi mamá también hubiera salido de esa soledad. Yo nunca conocí mu-
chos niños suecos, nunca me junte con niños suecos. Suena estúpido, pero 
imagínate decirles a mis amigos en Chile que yo no tenía ningún amigo 
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Jag insåg att det fanns ett Chile som  

jag inte kände till, som liknade 

mingel sidorna i glassiga tidskrifter … 

 Jag tänkte: här finns det en grupp 

människor som har det femtio gånger 

bättre än vad jag har i Sverige, hur är 

det möjligt?

Me di cuenta de que había un Chile que yo no conocía, un Chile del que 
solo había leído en las revistas de socialité … Yo pensaba: aquí hay un gru-
po de personas que vive 50 veces mejor de lo que yo vivo en Suecia, ¿cómo 
es posible? 
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sueco en Suecia … ¿cómo les explicas eso? En Chile había gente que no me 
creía. Pero aunque suene increíble, esa es mi verdad.

Yo creo que mi mamá nunca se planteó eso. En toda esa negación del 
idioma ella nunca se planteó de cuanto nos estaba alejando de Suecia. Ella 
quería meternos a la sociedad sueca pero ella no entendía su rol en esto. 
Ella debía haber sido la mediadora, nosotros éramos niños. Igual mi mamá 
me llenaba de actividades, no me quejo de eso, ni digo que ella fue una mala 
mamá, pero que hacía yo … bailaba en grupos de latinoamericanos. Siem-
pre estábamos ligados a la cultura latina, lo que no es malo en sí. Pero nos 
falto la otra conexión con la cultura … la sociedad sueca.

Quiero expresar que tengo una muy buena relación con mi mamá. Y 
que a lo mejor para ella será fuerte el leer mi relato, pero creo que ahora ella 
está preparada y más madura para comprender esto, que estas son conse-
cuencias de un todo, producto de un hecho que nos cambió la vida a todos. 
Y yo necesito expresar estas vivencias que tuve como niña, lo contrario 
sería negarlo.

Pero mi mamá está muy clara de quien yo soy, como pienso y como 
siempre he pensado … y ella sabe que dentro de mi hay extractos de esto, 
de todo lo que me marcó, tocó, influyó, siempre se lo he dicho, quizás nun-
ca así de una, espero que comprenda que no es una crítica personal, es una 
crítica a las circunstancias. 

Tengo muchos amigos aquí en Suecia, latinos, asiáticos, africanos en fin 
de todas partes del mundo y mucha gente aquí que han pasado historias de 
vida muy parecidas a la mía. Y yo no sé si soy más o menos pobre por no 
tener a un amigo sueco. Pero siempre lo quise tener.

¿Tuviste algún novio sueco?

Cuando tenía 16 años tuve un pololo sueco, se llamaba Emil, no podía ser 
más sueco. Vivía en Botkyrka en esas casitas bonitas. El era de los pocos 
suecos que iban a mi escuela, el vivía en la parte bonita de Botkyrka. Pero 
ese fue el único novio sueco que yo tuve y estaba chica, es decir, como 15 
años. Y además que ese fue el único contacto real que yo tuve con una 
familia sueca. Porque yo iba a la casa de ellos y veía como ellos vivían. 
Era una familia normal. Su mamá era funcionaria pública y el papá era 
mecánico. 

Fue el único sueco.

¿Cómo ha evolucionado tu pensamiento religioso? ¿Vienes de una 
familia religiosa?
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El tema religioso para mi es algo complicado. Tengo varios conflictos 
más bien internos con la religión. Mi mamá no era religiosa. Eso si ella 
creció en un hogar donde le dieron una enseñanza católica. Claro que ella 
nos dio unos pequeños matices de cosas religiosas, pero nunca algo que me 
haya marcado.

A mí mamá nunca le gustó el tema de los católicos, pero si siempre 
creyó en Dios. Pero la religión nunca le gustó, de hecho ella nunca me bau-
tizo. Y eso se lo he agradecido toda mi vida. Sin embargo mi mamá siguió 
buscando y buscando una respuesta a esa pregunta clave de ¿qué estoy ha-
ciendo aquí? ¿Quién me puso aquí, cual es la razón de mi vida? Mi papá 
venía de una familia de Testigos de Jehová, y ahí la cosa religiosa era más 
sería. Yo crecí con libros de Testigos de Jehová. Y esa experiencia fue muy 
loca, porque los Testigos iban en contra de muchas ideas y cosas clásicas de 
los católicos. Otro choque, de otra volada! 

Y los niños de la familia de mi papá empezaron a decir cosas que para mí 
en esos años cuando yo era chica eran súper polémicas, como que no cele-
braban los cumpleaños, que Jesús no nació en la Navidad. Y esas cosas eran 
como súper fuertes y revolucionarias para mí. Además mis primos sostenían 
que sólo y únicamente los Testigos iban a ir al paraíso, todos nosotros, los 
“demáses” … nos íbamos al infierno. ¡Chúpate esa naranja! A los 8 años.

Pero yo creo que dentro de mi también tengo ese granito, yo creo que 
una parte de Nietzsche se reencarnó dentro de mí y yo mate a Dios en ese 
sentido siendo bastante joven.

Con los años mi mamá empezó a indagar en el tema de “los Testigos” 
y como que entramos en todo este mundo, nunca fuimos parte de los Testi-
gos de Jehová oficialmente, pero sí que la iban a visitar. Le hacían estudios 
bíblicos y a nosotras, mi hermana y a mí. Yo tenía como 10 o 12 años, una 
mujer sueca, pero que hablaba el español muy bien, venía a la casa y así con 
ella yo empecé a leer la Biblia bastante joven.

Y me prendí a los libros, los relatos y las historias y todo eso. Y yo agra-
dezco eso porque mi encuentro con la religión y con Dios siempre fue en-
redada y desde chica fui cuestionando todo y como lo tenía tan cerca, per-
sonas a mí alrededor lo cuestionaban también, entonces me sentí muy libre 
de cuestionar y poder pensar lo que yo quisiera. Pero siempre habían cosas 
difíciles, como esa cosa que es muy típica de los católicos que el sólo pensar 
en que Dios a lo mejor no existe, el solo pensar eso ya era un gran pecado. 

Mi mamá si siempre me incentivó mucho con los libros, a leer. Por eso 
yo creo que desde chica amo la lectura, ella me contaba que yo ya a los 5 
años me quedaba dormida leyendo algún libro.

Y quizás en todo esto de los cuentos y la introducción de la religión 
en forma de “cuentos bíblicos” fue lo que me llevó a sentir que la religión 
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no era más que un cuento, una fábula. Entonces ¿cuál es la gran diferencia 
entre tu cuento que se llama la Biblia y mi cuento que se llama Pippi Cal-
zaslargas? No hay diferencias, los dos son cuentos. Yo lo veía así.

Y todavía es una discusión que nosotras mantenemos. A pesar que mi 
mama tiene ya su postura muy firme en contra de las religiones, pero a la 
vez defiende la idea de Dios y yo defiendo mi postura. Yo en ese aspecto 
siempre tuve esa libertad para pensar y criticar lo que me parecía mal de las 
religiones. Ese pensamiento crítico lo sigo teniendo.

¿Era toda la familia por parte de tu papá testigo de Jehova?  
¿Y cómo te influyo todo eso?

Por parte de la familia de mi papá el ser testigo de Jehová era algo muy serio 
y fuerte. Mi abuela era muy metida en este mundo de los Testigos de Jeho-
vá. Y mi tío, es como un obispo de la ciudad en donde viven, “anciano” le 
llaman ellos. Era algo muy serio esto en la familia paterna. 

Siempre cuando chiquitita ellos hablaban que ustedes no van a ir al 
cielo, que solamente nosotros los Testigos de Jehová vamos a estar al lado 
de Jesús cuando reine sobre el paraíso en la tierra. Nosotros éramos los 
mundanos. 

Ahí yo me di cuenta que esto de la religión estaba muy metido dentro 
de ellos. Eso lo comprendí desde muy niña. Y también les dije muchas cosas 
de vuelta sobre sus creencias. Con mis primos el problema nunca fue gran-
de, pero obvio que estaban muy influenciados por los pensamientos de los 
adultos.

Y lo que es la vida, ellos fueron “excluidos,” de su religión cuando jó-
venes y un día nos acordamos de estos momentos de niñez … llegamos a 
un punto en que los tres primos nos sentamos y fuimos capaces de hablar 
de filosofía y de Nietzsche y hacer tira la religión. Y eso fue para mí muy 
importante de saber que independiente que si has crecido con una visión 
religiosa que tus papás te han metido a la fuerza, hay personas que tienen 
una necesidad de libertad de expresión tan fuerte que son capas de quebrar 
con eso. Dicen no, yo quiero pensar sólo, por mí mismo. Y es muy rico sa-
ber que ahora como adultos nos podemos juntar y conversar de todo lo que 
queramos. Sin esa presión de la religión.

Pero ellos la pasaron muy mal con este tema de la religión. Los papás 
los obligaban a ir a todos las reuniones. Los Testigos de Jehová tienen una 
obligación de salir a la calle a predicar. A compartir esto que ellos llaman 
las “buenas nuevas”. Y mis primos nacieron con esto de todos los domin-
gos salir a predicar y a ellos eso les causaba conflictos también porque el 
lugar donde vivían era muy chico. Y muchas veces a las casas donde ellos 
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tenían que ir a golpear les daba vergüenza porque podían ser las casas de 
los amigos. 

Y después cuando llegaron a la adolescencia y comenzaron con las típi-
cas cosas que hace todo adolescente, de ir a bailar, o conocer a una mucha-
cha, ahí comenzaron a decirles que les había entrado el diablo. Y los expul-
saron del grupo. Y todo ese grupo de amigos con el cual habían crecido y 
compartido toda la vida ahora no los miraban, ni les hablaban, les habían 
dado vuelta la espalda. Fue algo terrible para ellos.

Y todo eso que yo veía, ese doble discurso, esa doble moral me hacía 
darme cuenta de tantas cosas. Yo desde chica que he sido muy despierta, 
muy pilla y por eso que yo creo que la religión nunca me agarró, nunca 
pudo apoderarse de mí. 

No quiero decir con esto que los religiosos son tontos, no quiero que 
suene así, porque yo respeto que todas las personas tengan el derecho a 
tener sus creencias y credos. Pero a mí lo que me apesta es cuando tratan 
de evangelizar a los demás. Eso lo rechazo. Y si creo que la religión es una 
invención que ha llevado a tanta gente en busca de la luz y les ha cerrado 
los ojos, y en vez de luz los ha llevado a la oscuridad. En vez de abrir la con-
ciencia de las personas, la religión las ha cerrado.

Hay algo que me encanta de haber crecido en Suecia, y tiene que ver 
con todo esto de la multiculturalidad. Porque crecí junto a amigos de todo 
tipos de nacionalidades y religiones.

Entonces yo desde muy chica fui recibiendo pequeñas pruebas de las 
diferentes religiones del mundo, desde hinduismo o islam, o judaísmo o 
cristianismo. Nunca voy a olvidar cuando volvimos de Chile, yo ya tenía 
cerca de 11 años. Y yo muy inocente, como que me había olvidado de cómo 
funcionaban las cosas aquí en Suecia, fui al comedor de la escuela. 

Entro a la sala de almuerzo y la cocinera me pregunta si yo era musul-
mán o cristiana … yo como que no entendí nada de lo que me preguntaba, 
y sin saber que responderle le dije que yo era … chilena. Porque como que 
no entendía el contexto. Ella en la cocina quería saber si yo podía comer el 
chancho, cerdo o no. Acá esa pregunta te la hacían todos los días al almuer-
zo. Y si la has aprovechado bien puedes entonces tener una mente súper 
amplia y que te permite comprender como funcionan otras personas de 
otras culturas. Y te das cuenta que al fin y al cabo todos creen en lo mismo, 
en un Dios todopoderoso. 

Pero la multicultura, eso es lo más rico de haber vivido y crecido acá en 
Suecia, no todo lo de acá es peste, no todo es malo, uno tiene que también 
que sacar a la luz lo bueno y lo positivo de este país en que vivimos. Y lo 
mejor ha sido sin duda el crecer en un ambiente multicultural.
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¿En tu familia fue un choque cultural fuerte el ver cómo era la 
iglesia luterana sueca? Pensando que aquí los sacerdotes se pueden 
casar, tener hijos, sexo como cualquier otro. No es algo fácil para 
nosotros que veníamos de culturas tan conservadoras. ¿Cómo fue 
todo eso en tu familia?

Yo tenía el drama de que acá en Suecia casi nunca se hablaba de religión, 
porque era algo súper privado. Si te enseñan religión en la escuela, y empie-
zan a enseñarlo como en quinto básico, y te lo enseñan como algo global. Y 
no que aquí somos todos protestantes y todos tienen que aprendérsela este 
rezo … así era en Chile con el catolicismo. Yo me quería morir, porque no 
me sabía el Padre nuestro, no me sabía el Ave María. Y todos mis compa-
ñeros se lo sabían así de coro. Mi profesora en Chile, la de religión, a mi 
me trató muy mal. Me dijo, entre otras cosas, que yo era una hija del diablo 
porque no estaba bautizada.

En ese tiempo debe haber sido muy extraño no estar bautizada por la 
iglesia católica. En mi curso había un niñito que era testigo de Jehová, y lo 
trataban como bicho raro A mi me preguntaban ¿qué era yo? Y uno decía 
que no era nada, y eso era aún peor. Y me decían de inmediato que yo era 
hija del demonio. Y eso aún lo recuerdo muy claramente. En Chile cuando 
yo empecé en el liceo comunal me decían que a mi mamá se le había caído 
cloro en la cabeza, porque yo era rubia. Lo otro era que me decían que yo 
era una hija de Satanás porque no estaba bautizada. Esas dos cosas a mi me 
marcaron mucho cuando yo era niña.

Aquí en Suecia me impactó muchas veces que los curas se podían casar, 
tener hijos. Para mí fue más bien un shock de distintas sensaciones, pero 
nuevamente produjo un choque cultural muy fuerte porque yo nunca estu-
ve tan acoplada a todo ese mundo católico apostólico romano, como con 
orgullo se dice en Chile.

¿Has participado en actividades de la iglesia sueca? 

Si, naturalmente. Aquí está muy acoplado el tema de las tradiciones con la 
iglesia sueca, como por ejemplo la Navidad o la fiesta de la Lucía. Y yo era 
miembro de la iglesia sueca sin tener la más mínima idea que lo era. Tiene 
que ver con la ciudadanía y uno queda automáticamente inscrita en la igle-
sia sueca. Algo muy raro.

Yo creo que el único shock o enfrentamiento con la religión que he 
tenido aquí en Suecia, fue cuando en la enseñanza media fuimos a visitar 
a diferentes iglesias o mezquitas o sinagogas. Y siempre hacían la pregunta 
del millón: ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor háganlas. Y yo ahí 
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siempre levantando la mano, obvio que tenía algunas preguntas. Y hacía 
mis preguntas, exigía respuestas, sin pelos en la lengua.

Mis profes se enfurecían, porque no podían creer como yo podía inco-
modar a esos invitados tan importantes. Y mi pregunta no tenían nada de 
raro, eran simples para mí, por ejemplo: Si dios era tan todopoderoso, tan 
misericordioso … ¿cómo era posible que permitiera tanto sufrimiento en 
el mundo? ¿Por qué morían niños inocentes? ¿Qué tipo de perverso era 
este Dios que hacía una apuesta con satanás sobre quien mandaba en el 
mundo, poniendo a los humanos como apuesta?

Algo que me gusta con la iglesia sueca es que hay un nivel de educación 
mayor que lo que vi en el catolicismo. Me refiero a una apertura de mentes 
a poder hablar de muchos más temas, que en la religión católica simple-
mente son tabúes, prohibidos, dogmáticos.

Sobre el aborto. Tu familia viene de Chile y tú tienes a los dos paí-
ses metidos en tu ser, allá es un crimen, acá en Suecia es un dere-
cho. ¿Cómo ha ido evolucionando tu pensamiento con el aborto?

Para mí también es un tema muy fuerte, porque también es un tema que 
me ha creado muchas contradicciones en mi vida. Pero para mí no es el 
problema el tema del aborto en sí. Lo más problemático para mi es la mira-
da hacia la mujer y el respeto hacia el derecho propio que tiene una mujer 
sobre su cuerpo. 

Para mí que crecí aquí en Suecia era un tema muy fuerte el que las mu-
jeres y los hombres somos iguales y tenemos los mismos derechos, al menos 
en teoría. Y muy pocas veces yo he visto o experienciado esa diferenciación. 
El machismo existe en Suecia, por supuesto, pero no es tan fuerte como en 
Chile. 

Este tema del aborto me produce muy fuertes contradicciones porque 
cuando yo llegue a Chile el tema del aborto estaba en el tapete. Y Chile en 
esos momentos era el boom de la píldora del día después, todos estaban 
opinando, desde políticos a religiosos. Opiniones muy fuertes a favor y en 
contra. 

Y yo decía están todos estos viejos políticos ultra conservadores hablan-
do de lo que tiene y no tiene que hacer la mujer … y me preguntaba … 
¿dónde están las mujeres? 

Nunca me voy a olvidar que aparecía ese viejo chico senador de apellido 
Zaldivar hablando del cuerpo, de la biología, de los derechos de la mujer … 
y yo pensaba y nunca lo olvido: ¿qué sabes tú viejo tal por cual? No tienes 
idea de lo que estás hablando para ser el vocero de lo que una mujer tiene 
que sentir, o aceptar o creer.
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Lo recuerdo muy claro porque en esos momentos en que empecé a es-
tudiar y este tema estaba muy fuerte en la opinión pública en Chile. Y que 
además habían unas comunas rebeldes que les habían dado a todas las jóve-
nes las píldoras del día después. 

Y en la universidad también fue un tema muy fuerte y difícil para mí. 
Pero yo estaba acostumbrada a hablar del tema del aborto o de cualquier 
tema que sea fuerte y conflictivo, yo tenía la experiencia y lo daba por hecho 
que si era una universidad uno iba a hablar con hechos reales, y científicos.

Lo que yo siento que a mí me paso, en el primer debate en la universi-
dad, fue que nadie tomaba en cuenta los hechos que yo estaba planteando. 
A mí se me estaba atacando moralmente, mis compañeras me decían que 
prácticamente yo tenía pensamientos de asesina. Porque de tantas semanas 
de gestación era obvio que era un ser vivo, y ahí entrábamos en temas de 
teología, y que eso no era posible, que era un pecado, y etc.

Y mi posición era muy clara, yo no soy pro aborto porque si. Fui muy 
clara y fuerte en plantear y defender mi posición. Y al mismo tiempo acepto 
plenamente que si una persona no quiere esa gestación, yo respeto que no 
lo quiera. Porque yo prefiero que esa persona tome su decisión antes que 
este individuo llegue al mundo, no deseado, no querido. Y que creemos 
otro individuo más en este mundo no feliz. Ese era mi evangelio, eso era lo 
que yo quería hacer entender a los demás.

Y algo que yo creía que era una posición muy racional, como algo ba-
lanceado. No lo era en Chile. Yo estaba siendo una extremista con mis opi-
niones. Yo estaba diciendo que yo mando sobre mi cuerpo. Que ninguna ley 
en este país me iba a decir lo que puedo o no puedo hacer con mi cuerpo. 

Después supe que todas las niñitas del barrio alto se hacen sus abortos, 
van a las clínicas privadas y les ponen otros diagnósticos. Y no hay proble-
ma, se soluciona. Y después tus papás de derecha salen por todos lados ha-
blando que eso del aborto es lo peor que hay, que es un asesinato a la vida, 
ja, ja, ja no me hagan reír.

¿Ese doblé estándar lo viste en relación al tema del aborto? 

Ese doble estándar en el tema del aborto es terrible. Las muchachas pobres 
no tienen otra alternativa que ir donde la señora que hace esto con instru-
mentos hechizos y que cuantas jovencitas no han muerto por estos abortos 
en casa. Pero las niñas de familias con dinero si tienen los millones de pesos 
que cobran para hacerse el aborto en las clínicas privadas, todo se hace a 
escondidas. 

Esa hipocresía que vi en Chile era lo más difícil de aceptar. Era como 
que me pusieran un ají donde más me pudiera picar. Porque yo no acepto 
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ese doblé estándar. No lo acepto. No acepto que se diga una cosa y todos 
queramos después hacernos los tontitos. No, no lo acepto. Otra cosa im-
portante en todo esto es que al estar en Chile uno recibe la otra parte de 
la historia del aborto. Y uno puede ver en perspectiva lo que está pasando 
acá en Suecia. Y ahí se me produjo otra contradicción. Yo conocí jóvenes 
en Suecia de mi edad, en ese tiempo de 20 años,  que ya llegaban como 5 
abortos. Entonces ahí estamos hablando de otra cosa, de libertinaje, de es-
tar tomando el aborto como un método anticonceptivo. Ya ahí te fuisteis al 
otro lado, otro extremo.

Esta doblé moral en Chile con el tema del aborto, ¿cómo viste eso 
en los partidos políticos?

Lo que me impactó mucho es lo fuerte que es la política en Chile compa-
rado con la realidad de Suecia. Y cuando uno estudia periodismo existe la 
presión de que uno tiene que ser parte de todas esas opiniones. Yo muy 
rápidamente comencé a darme cuenta de que partido opinaba tal cosa. 

Habían partidos que hablaban sobre humanismo y la reconciliación, y 
luego se paraban ahí frente a la sociedad como este chico feo de la democra-
cia cristiana que me carga, y hablaba de una manera como si el supiera todo 
lo que una mujer debe sentir o pensar sobre el tema del aborto. ¿Y que sabe 
él, si en su vida va a poder tener esa experiencia? ¿Quién es él para referirse 
sobre lo que puede o no hacer una mujer?

Y eso a mí me daba una rabia, una impotencia. Y yo creo que muchas 
veces detrás de mi discurso, mi evangelio, que somos las mujeres quienes te-
nemos que decidir sobre nuestros propios cuerpos, que no les pertenecemos 
a nadie, que nadie nos puede decir lo que tenemos que hacer con él. Quizás 
mi tono de expresar esto era muy fuerte, demasiado apasionado. 

Quizás me veían como una revoltosa. Yo sentí al tiro con la iglesia ca-
tólica, en la universidad católica el choque cultural. Sentí muy fuerte que 
yo no estaba compartiendo con la universidad los principios e ideas funda-
mentales. Por eso me cambié, luego llegué a una U con supuestamente más 
apertura de “valores”, pero muchos eran muy cerrados de mente.

Yo creo en la vida, en salvar la vida, de crear, de crecer. Pero yo nunca 
voy a tomar la posición de que soy yo quien tiene que decirle a una mujer 
que ha pasado por situaciones traumáticas sobre lo que tiene o no tiene que 
hacer con su cuerpo. No, yo no soy nadie para eso. Y menos un hombre, 
¡sale! ¿Quién te crees? Y así yo decía quiénes son estos políticos que están 
hablando de esta manera.
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Todo esto que me cuentas del aborto en Chile, me imagino que 
hizo mucho ruido dentro de tu imagen idealizada que tenías de 
Chile estando en Suecia. ¿Cómo fue todo eso?

Yo muchas veces antes de ese viaje a Chile criticaba que los suecos eran así y 
asa. Pero después me fui dando cuenta que había un tema fuerte que movía 
a la sociedad chilena y que este era el tema religioso. Que hay alguien más 
allá de la ley, del Estado, y que se llama Dios y él manda. 

¿Por qué Dios manda en Chile y no en Suecia?

Eso tiene que haber creado en ti una soledad bien fuerte …

Yo creo que las primeras semana que llegue a Chile fue una mezcla de lo 
mejor que me había pasado en mi vida y también esa sensación de que me 
anduve equivocando en ciertas cosas, como que no entendía muy bien lo 
que estaba pasando.

Fue como a los dos o tres años de estar en Chile en que pude integrar y 
comprender todo lo que estaba viviendo en Chile, y ver que estaba detrás 
de todo este doblé estándar. Entender que es lo que provoca este doblé es-
tándar de la sociedad chilena, y sin duda que es la religión. 

El hecho que alguien que más allá de tu como individuo como que con-
trola sobre tu vida. Si uno lleva ese pensamiento a la sociedad entonces los 
ciudadanos nunca son ciudadanos. Y ahí como que me empecé a enfrentar 
a esas barreras en Chile. Y ahí comencé a entender que no era tan libre. 

Y ahí de vuelta a contarles a mis compañeras de universidad que yo no 
estoy a favor de que uno se haga un aborto a cada rato. Que conocía a chicas 
en Suecia que tenían 20 años y algo y ya llevaban 4 o 5 abortos, y lo toma-
ban como un método anticonceptivo. Y eso lo encontraba que era algo que 
nada que ver, que el aborto era un caso extremo. No, no se puede jugar con 
eso. Eso también es peligroso para mi mentalidad.

Yo les quería dar las dos visiones pero muy pocas mujeres eran recepti-
vas, muy pocas querían aceptar lo que yo quería decir. Y ahí me di cuenta 
que detrás de eso había una enseñanza religiosa, una manera de ver el mun-
do. Y que las mujeres de mi edad en Chile no eran tan libres, ni de mente ni 
de cuerpo, ni de nada como lo era yo. No les pertenecía su cuerpo. Es como 
que todo está ligado en Chile a esta imagen patriarcal de que el hombre, el 
papá, el profesor, el jefe … el hombre decide.

Acá en Suecia yo en mi vida jamás había escuchado una cosa así.
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Tus opiniones con tu crianza en Suecia en esa universidad en Chi-
le tienen que haberte puesto la imagen de una mujer extremista, 
opiniones que son muy normales en Suecia en ese ambiente en que 
estabas deben haber sido entendidos como ultra izquierda. ¿Lo 
sentiste así?

Sí, yo era para mis compañeros la Gladis Marín junior, ella era la presidenta 
del partido comunista en Chile en esos tiempos. Mis compañeros me de-
cían que yo era una comunista. Y yo me defendía diciéndoles que yo no era 
comunista, que a mí no me gustaba la política. Y les decía si hay algo dime 
humanista, pero yo no soy comunista.

Hay muchas cosas que yo comparto con el comunismo, hay algunas 
cosas que creo que son la utopía total pero que a la vez hay otras cosas que 
las encuentro simplemente descabelladas. 

Entonces yo les decía que yo no era política. Que era una persona que 
tomaba todas estas cosas que hemos inventado como teorías o religiones y 
las analizo y veo cual es la realidad, no en la mente, no en la teoría sino en 
lo que es verdadero, en lo que se puede tocar. 

 Entonces yo siento que muchas personas me miraron y movían las ca-
bezas y me veían como un bicho raro. Pero ojo que después yo me cambie 
de universidad y aquello que en ese mundo católico era tan terrible, en la 
nueva universidad muchos profesores lo tomaron como algo muy buena 
onda, como algo muy atractivo. 

Esa cosa que yo tenía dentro les llamaba mucho la atención a los profe-
sores en el nuevo ambiente universitario. Yo sentía como que les interesaba 
en ese aspecto. Como que yo era un link entre ese mundo que ellos muchas 
veces escribían o analizaban sobre Europa, pero yo era real, era una persona 
que vivía en ese continente.

¿El estar en Chile entonces te hizo reforzar tus valores y opiniones 
sobre el aborto que habías recibido al vivir en Suecia?

Yo creo que fue uno de los temas más fuertes que me puso entre la espada 
y la pared, porque ya no podía ser más personal, como mujer. Se trata de 
quien manda sobre mí, y yo mando ahí. 

Para mí fue como mi postura. Fue como decirme a mi misma que no ten-
go por qué ser alguien que no soy. Porque yo en Chile no tenía nada que per-
der. Muchas veces me sentí sola. Al principio me recuerdo cuando llamaba a 
mi mamá y le decía que nadie me entendía y que me quería volver a Suecia.

Es como esa sensación de cuando todos te escuchan pero nadie te en-
tiende. Nadie podía crear una relación a lo que yo estaba diciendo. Las úni-
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cas personas que lo lograban hacer, eran personas mayores. Pero las chicas 
de mi edad habían muy pocas con las cuales yo podía sentir esa conexión 
… de sentir que éramos iguales, que habíamos vivido lo mismo. Y yo me 
preguntaba cómo era posible que tuviéramos tantas diferencias, todas éra-
mos mujeres, teníamos la misma edad. 

¿Por qué si en casi todos los demás temas pensamos iguales, por qué en 
el tema del aborto era todo tan terrible, tan tabú?

Para mí fue como mi punto, mi estandarte. El tema del aborto fue lo 
que me definió de quien yo quería ser en Chile. Porque yo fácilmente po-
dría haberme adaptado a ese ambiente que había en Chile. Decir que vengo 
de Europa y dármelas así como la mayoría de las chicas que habían ahí … 
quizás hubiera tenido más amigas que las que tuve y me hubiera movido 
más en esos mundos de otros estratos sociales. Pero eso no era lo que yo 
andaba buscando.

Y ahora que has sido mamá, ¿qué piensas sobre el aborto? ¿Ha  
habido algún cambio en eso? 

No, lo veo así … en el momento en que yo quedé embarazada de mi hija 
no teníamos planeado tener un hijo. Con mi pareja nos proyectábamos por 
lo menos un año más hacia adelante, queríamos hacer muchas cosas juntos 
antes de tener hijos. Me recuerdo que queríamos ir a Sudáfrica a ver el cam-
peonato mundial de fútbol, y así un montón de planes. 

Entonces sí que yo estuve parada ahí, en ese momento en que yo podría 
haber tomado una decisión. Aquí en Suecia es un mero trámite, no para ti 
como mujer. Porque yo he hablado con muchas mujeres que han pasado por 
un aborto. 

No es un trámite como mujer, pero si en el hacerlo en el servicio de 
salud. Al menos que tengas 16 años, porque ahí te llevan a un consejero y 
te dicen muchas cosas. Pero como mujer adulta nadie te va a preguntar el 
porqué. 

Yo si tuve la opción, pero seguí adelante y firme. Porque para mí es eso, 
si estoy con una persona que amo. Y hacemos el amor y sabemos las con-
secuencias de eso, lo que pueda nacer de eso para mí nunca va a hacer algo 
malo, algo de lo que me quiera deshacer.

Pero muy diferente sería si me hubieran violado. De eso estoy segura. 
Es algo muy individual porque tu no puedes decir si es bueno o no para las 
mujeres, porque las mujeres no son todas iguales, porque somos individuos. 
Porque lo que es bueno para una mujer no tiene necesariamente que ser 
bueno para otra mujer. Somos individuos no géneros.
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¿Cómo es tu relación con las tradiciones, tanto las tradiciones de 
tu país Chile como de tu otro país que es Suecia? 

Para mí las tradiciones suecas eran algo que había que tomarlas porque 
estaban ahí, porque te lo enseñaban y practicaba en la escuela. Para mí fue 
siempre como algo que simplemente había que celebrar, como la Lucía, el 
Midsommar y cosas así.

En el colegio siempre también fue el tema de aprenderse las canciones 
de estas fiestas. Pero nunca lo vi o mejor dicho nunca reflexione sobre las 
tradiciones, hasta que me di cuenta de la importancia que tenían las tradi-
ciones chilenas para mí. 

Las tradiciones suecas uno las celebraba porque era algo que había que 
hacerlo. Pero no era porque yo entendía la profundidad del porque se ce-
lebraba tal cosa. Yo creo que hasta hace muy poco yo entendí de lo que 
significa el Midsommar, de toda la simbología que hay detrás de eso, de 
todos los rituales que se hacen antes en la historia por esa fecha. Y eso como 
que no tiene nada que ver con eso de la corona de flores en la cabeza que te 
muestran ahora. 

El Midsommar tiene una historia que es mucho más profunda. Tiene 
que ver con los solsticios, los astros. Es toda otra historia, es algo universal.

Mi mamá siempre fue de llevarnos a las diferentes festividades de Sue-
cia. Más o menos como cuando yo tenía 10 años se inauguró el Midsommar 
latino, entonces mi Midsommar sueco se convierto en el latino donde se 
hablaba y se hacían diferentes actividades. Y así yo perdí mi Midsommar 
sueco.

Kräftskivor, nunca he celebrado esta fiesta porque no me gusta comer 
eso. Eso es toda una fiesta en Suecia. Toda una tradición. Nunca fue parte 
de mi mundo.

El tema del Påsk, eso sí que me marcó harto a mí. Porque me recuerdo 
que en Chile tenía que ver con los conejitos y los huevitos. Y yo me acuerdo 
en forma muy clara cuando yo tenía como 6 años, y fuimos a Valparaíso y 
nunca me voy a olvidar que quemaron un mono enorme que lo tenían col-
gado. Y yo le tenía un miedo terrible a ese mono. Y todos le tiraban plata y 
quemaban al mono. Y yo no entendía nada y le preguntaba a mi mamá por-
que hacían eso. Y ella me explicaba que era una tradición y que ese mono 
representaba a Judas. 

Con el tiempo comencé a entender que las cosas se celebraban diferen-
tes dependiendo del lugar donde uno estuviera. Pero a mí me encantaba 
el tema de las brujas que van a recolectar cosas en las casas de los vecinos. 
Yo creo que la tradición de Suecia que más me gusta es el Påsk. Más que la 
Navidad y otras fiestas me gusta mucho el Påsk, me gusta mucho como lo 
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celebran los suecos con todos esos colores. Es que el Påsk aquí en Suecia es 
como un llamado a la primavera, eso que yo creo que me entusiasmo tanto. 

Pero con respecto a las demás tradiciones suecas no tengo mayor entu-
siasmo. De hecho yo hace muy poco que celebré una Navidad entera como 
la celebran los suecos. Y es parte también de la auto segregación que se 
hicieron nuestros padres, siempre celebre las tradiciones chilenas en Suecia. 
Siempre celebre el 18 de septiembre, la Navidad como la celebran en Chile.

 

¿Puedes describir un poco cuales eran las diferencias más grandes 
entre las formas de celebrar la Navidad en Suecia y Chile?

Yo tenía amigos chilenos que los papás hacían juldbord suecos en la casa. 
Pero en mi casa no. Nosotros nunca vimos el pato Donald por ejemplo, algo 
que es sagrado en Suecia para la Navidad. Nosotros esperábamos hasta las 
doce de la noche para poder abrir los regalos. Celebrábamos igual como se 
hacía en Chile.

Me pregunté muchas veces como pensaban los papás … porque esa 
forma de celebrar la Navidad a la chilena en Suecia no es para un niño. 
Porque aquí en Suecia son los adultos los que se adaptan a los niños. Eso 
es algo súper importante. A nosotros nadie nos preguntaba si queríamos, 
si teníamos sueño. No, nadie nos preguntaba nada. Las cosas se hacían así, 
y punto. Acá tú le decías a un sueco que despertabas a tu hijo como a las 11 
de la noche para que abriera los regalos … era como un maltrato a un niño. 
Un sueco diría que cómo se podía hacer algo así, que a las 8 de la tarde los 
niños tenían que estar durmiendo. 

Se crea una dinámica chistosa en todo esto. También en el año nuevo, 
era lo típico de la carne asada, las papás con mayonesa, y las ensaladas de 
primavera. Y yo crecí con todo eso. Yo comía como en Chile acá en Suecia, 
para todas las ocasiones. Siempre viví eso de lo chileno, por eso que para 
mí fue súper especial cuando célebre mi primer 18 de septiembre en Chile.

O sea para mí la chicha, la cueca, las fondas … todo eso para mí fue 
como ser niña en mi primera Navidad. Yo quería tomar todas las chichas, 
comer de todo, estaba en éxtasis. 

Y lo más lindo de todo fue que para ese primer 18 de septiembre que 
célebre en Chile yo tenía en la universidad un curso de fotografía. Enton-
ces la idea era captar la chilenidad. Y fue tan especial para mí porque con 
mi cámara pude descubrir esa chilenidad. Andaba sacando fotos a todo el 
mundo. 

Y si hay alguna fecha en que yo me moriría de volver a Chile es en el 
18 de septiembre. Es algo que se da en forma tan especial. Y yo creo que es 
también porque los suecos no celebran su día nacional. A mí me falto eso 



357

Jag upptäckte att det fanns ett tema 

som verkligen präglade det chilenska 

samhället – religionen. Det fanns  

någon som stod över både stat och  

lagar. Han hette Gud, och han 

 bestämde. Men varför bestämde Gud  

i Chile och inte i Sverige?

Me fui dando cuenta que había un tema fuerte que movía a la sociedad 
chilena y que este era el tema religioso. Que hay alguien más allá de la ley, 
del Estado, y que se llama Dios y él manda. ¿Por qué Dios manda en Chile 
y no en Suecia?
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acá, que dijeran que wuau … somos suecos! Eso nunca lo tuve, eso acá no 
existe.

Pero ahora Suecia tiene un día nacional, al menos en lo formal, 
¿cómo te relacionas con ese día? 

Pero, ¿qué es lo que existe ? Es sólo que el día lo hicieron rojo. Y el rey da un 
discurso en Skansen. Y sería todo. Yo muchas veces he encontrado que los 
suecos tienen falta de identidad y que se avergüenzan de este nacionalismo 
de amar y querer y poder gritar que se ama a su país. Porque aquí ha sido 
tan fuerte el racismo … yo nunca me voy a olvidar que yo tenía 13 años y 
volví a Suecia y me explicaron que la canción sueca ya no se cantaba en las 
escuelas. 

Yo lo encontraba súper raro. Yo que venía recién llegando desde Chile 
y que me tuve que aprender el himno nacional como fuera porque lo can-
tábamos a cada rato, y más encima todo eso de alzar la bandera. Y después 
llego de vuelta a Suecia un poco más grande, ya adolescente y me encuentro 
que ya no se puede cantar el himno nacional sueco en la escuela porque es 
racista. Y además empecé a ver como empezaron a desaparecer las banderas 
suecas. 

A la Suecia que volví ya no era la misma. Por eso también siento que 
los suecos hablan mucho de las tradiciones suecas, pero yo les preguntaba 
de que tradiciones me están hablando si ustedes nunca han luchado por sus 
tradiciones.

Es como que de pronto dicen que ahora no vamos a saber esto porque 
esta malo, y todos dicen ok, que le vamos a hacer. Entonces yo creo que 
por eso que a mí nadie me ofreció esa sensación de ser sueca, de decirme 
que me ponga esta camiseta sueca, no, nadie. Entonces yo me corrí hacia 
lo chileno, eso me era más cercano, se me estaba ofreciendo en bandeja. Y 
así me aferre a las tradiciones chilenas, siendo que podría haber sido muy 
diferente.

Pero todos los factores que me rodeaban de tener una mamá que no le 
gustaban las cosas de Suecia, y otros, todo hace que uno se vaya alejando.

Por eso que mi conexión con el mundo cultural sueco yo no lo tuve 
hasta cuando yo elegí integrarlo a mi vida. Y eso fue ya siendo una adulta, 
al volver de Chile, y me decidí integrarlo a mi vida. Y eso fue hace como 4 
años atrás cuando tenía como 26 años. 

Yo digo que pena por lo mucho que perdí, porque quizás en el mundo 
que nosotros crecimos no había lugar para esos dos mundos. No había espa-
cio para unirlos. Lo que yo siento es que no había en nuestros papás, ni en 
la sociedad sueca ni tampoco en nosotros esa apertura de decir … integre-
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mos, juntemos. Sino que lo que había era un o esto o lo otro, elije. Nunca 
nos dijeron sean ambas, usen los dos idiomas. No, o éramos esto o lo otro.

¿Ese es tu gran desafío a futuro, el transmitir una doble visión, 
una multicultarilidad de visiones?

Sí y no. Porque como nos criaban a nosotros antes. Yo a mis hijas les quiero 
traspasar mis experiencias del mundo y la vida, y sobre todo que yo no me 
considero ni sueca ni chilena. Yo me siento una terrícola, una ciudadana de 
este mundo, con raíces en Chile y una vida en Suecia. 

Y eso quiero transmitirle a mi hija, que independiente de donde ella 
viva, no la define la nación en que vive. No la define la cultura que tiene 
su mamá. No te define nada que tú no quieres que te defina. Tú eres tú, tu 
eres un individuo. Y eso es lo que quiero transmitirle a mi hija. Y es algo 
que he tenido que sufrir, porque en el momento en que tú te das cuenta que 
no eres 100% a este lado o a este otro, para sobrevivir yo he encontrado mi 
propio sistema. 

Yo no quiero pertenecer a este sistema o a este otro, yo quiero ser pro-
pia, única. Yo quiero crear algo que es más allá de estas dos naciones, de es-
tas nacionalidades. Es algo más profundo que tiene que ver con mi concien-
cia personal, no quiero sentirme identificada por determinadas personas. 
Quiero ser definida por mí misma, por quien yo soy, por mis acciones. No 
porque los chilenos roban yo voy a andar con una culpa de que me miren 
como ladrona. 

Sufrí muchas veces que cuando se perdía algo en el trabajo todos me 
miraban a mí. A la – muchas veces – única extranjera así, más encima chile-
na. Y yo no estaba ni siquiera cerca de haber pensado tomar eso. Pero todos 
me miraban como que había sido yo. No es sentirme mártir o perseguida, 
pero yo se que esa es la sensación que había ahí. 

Ni tradiciones ni los países ni nada. Si tú encuentras que es bueno ce-
lebrar el Midsommar, bueno, hagámoslo. Yo no tengo porque elegir, yo 
puedo ir a saltar los pequeños sapos y zapatear el 18 de septiembre, ¿por 
qué tengo que elegir? Puedo celebrar las dos cosas. 

Yo creo que la generación de nuestros hijos van a tener otros problemas. 
Yo espero que en el día de mañana se haya avanzado un poco, y los temas de 
conflicto sean otros. Yo no siento sinceramente algo así como que perdida 
tan terrible, no lo siento así. Porque mi vida también se enriqueció de todas 
maneras, aprendí bailes y folclore de varios países de Latinoamericana.

Pero también me hubiera ayudado para identificarme con Suecia si hu-
biera tenido un acompañamiento familiar en este asunto. Porque yo no iba 
a pescar mis cosas y me iba a celebrar el Midsommar sola.



360

Mi papá fue el que me acercó a la sociedad sueca. Mi papá fue más acep-
tante a las cosas de la sociedad sueca. Y él era como bien loco y le gustaba ir 
a bailar ahí con los suecos en esas fiestas folclóricas y se reía de él. Mi papá 
siempre fue así como bien bromista. El se ponía a imitar a los suecos, en 
como hablaban. 

Esa era una de las grandes penas que tuve cuando chica, que me daba 
cuenta que mi mamá era mi todo pero mi papá era quien me acercaba a 
todo esto que estaba afuera. Y era como bien lejano, porque la relación con 
él nunca ha sido permanente. Mi papá se ha ido y volvió muchas veces en 
mi vida. 

Pero si hubieron unos tiempos en que logramos tener una constancia 
en nuestra relación. Mi papá siempre fue la persona que nos llevaba a festi-
vales por ejemplo, él era quien nos acercaba a eso que estaba allí, afuera en 
la sociedad sueca. Para mi mamá su mundo era tan pequeñito, era la fami-
lia, sus hermanas y los primos. Pero era nuestro núcleo que se movía para 
allá o para acá, pero no interactuábamos. 

Nos íbamos a camping de suecos pero no intercambiábamos con los 
suecos, no compartíamos ni siquiera con los que tuvieran en la carpa de al 
lado. Quizás como niños nosotros lo hacíamos pero como familia no.

¿Cómo te relacionas con este fenómeno de Suecia como un país de 
una doble moral? El país de la paz y al mismo tiempo uno de los 
países que más armas vende en el mundo. ¿Qué piensas de esto?

Si ya algo que había escuchado mucho en Chile era el dicho de “hacerse el 
sueco”. Y la verdad que antes de viajar a Chile nunca antes lo había escucha-
do. Y cuando lo escuche en Chile quede sorprendida. Y lo busque en Google 
y me di cuenta que había toda una historia detrás de ese dicho. Y ahí fue que 
comencé a reflexionar sobre el fenómeno de la doble moral de los suecos.

Es algo fuerte, difícil, porque a mí me ha tocado en varios aspectos. Si 
uno lo ve así desde una perspectiva global podemos hablar de las ventas de 
armas, podemos también tocar el tema que los suecos muchas veces están 
a cargo de tropas en países para mantener la paz pero al otro lado fueron 
ellos mismos quienes les vendieron las armas a esos países para que fueran 
a la guerra. Entonces de que estamos hablando.

De esas cosas yo comencé a darme cuenta ya bastante joven, cuando 
estaba estudiando y teníamos los ramos de historia. Ahí nos contaban un 
poco sobre el rol de Suecia en la Segunda Guerra Mundial, que pasaron las 
tropas nazis camino a Noruega. 

Y así fueron un montón de cosas que uno las va juntando y uno se da 
cuenta que son parte de la idiosincrasia, parte de la personalidad sueca que 
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más me asusta. A mí siempre me choca el hecho que los suecos dicen una 
cosa pero quieren otra. Te dicen lo que suena bonito de la boca para afue-
ra. Yo digo que los suecos tienen la mala costumbre de traspasar esa doblé 
moral hasta en un aspecto táctil, de cuerpo, es algo que da la sensación que 
se puede tocar. 

Es una cosa que te ponen la mano en el hombro, te lo golpean, te da una 
señal pero el hecho te está dando otra. Como por ejemplo en los trabajos, se 
da esto que los suecos tienen códigos como todas las culturas de como uno se 
tiene que comportar, es como un manual de Carreño para los suecos. 

Esta el tema de la distancia física entre las personas, el que uno hace 
cuando llega ultimo a una reunión, como se tiene que comportar cuando 
uno es el último en entrar a un lugar de trabajo. Yo nunca me he preocupa-
do, o nunca he sabido o también he ignorado esos códigos. Lo que ha hecho 
que me he tocado, enfrentado mucho con esta doble moral sueca.

Esta cultura donde las cosas no te las dicen en la cara. Esta cultura 
donde te dicen que eres una excelente trabajadora pero te vamos a tener 
que despedir. Y más encima te lo dicen con una sonrisa en la cara. Es como 
dicen en Chile, el maricón sonriente. Así yo veo al sueco. Y muchas veces 
cuando lo digo he recibido reacciones fuertes. Porque los suecos se ven a sí 
mismos como súper sinceros, gente que puede decir lo que piensa, personas 
integras. Y cuando tus estás hablando de estos dos estereotipos, de la ima-
gen que tú tienes de ellos y de la otra imagen que ellos tienen de sí mismos, 
hay algo que no concuerda. Son blanco y negro, no estamos hablando de 
matices, estamos hablando de extremos. 

De como ellos se ven y como el resto del mundo los ve. Entonces para 
mi vivir en un país donde se practica tanto la doble moral es como ir contra 
mi naturaleza. Es como que todo mi ser y cuerpo se retuerce ante la imagen 
de esta doble moral. 

Para mí ha sido una de las barreras más grande que yo he tenido en 
Suecia, que ha estado todo el tiempo ahí. Que se me ha dicho una cosa pero 
se me ha tratado de otra manera, o que los hechos hablan por sí mismo.

Siempre que uno habla de los suecos a mí me gusta hablar o nombrar 
harto esto que ellos le llaman el Jantelagen. Y esta es como una ley como 
bromista pero que en general pienso que describe al sueco en su esencia. 
Como se le ha educado al sueco. Y si piensas como es en nuestros países de 
latinoamericana es totalmente lo contrario.

Es no notarse en un grupo, no sobresalir, no querer más que el otro. 
Entonces lo que me pasa en el trabajo es que yo llego con mi personalidad, 
con mi carácter, con esta casi enfermedad que tengo yo y que mi esposo me 
molesta a veces … ¿por qué tenis que hablar con todos? ¿Por qué tenis que 
hablar con la señora en el metro? ¿Por qué tenis que meterle conversa a la 
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señora en la cola? Paty podemos irnos por favor, y yo estoy ahí hablando 
con todo el mundo.

Es mi condena, es mi mayor virtud, no lo sé. Pero yo no sé ser de otra 
manera, yo soy así. Y eso me ha causado una serie de conflictos sobre todo 
por el hecho de que … es como cuando los suecos me dicen algo así como 
que les encanta ir a Tailandia porque es tan exótico. Que les encanta la 
comida picante, el sol y los tambores cuando se van para África. Pero … 
¿Cuánto tiempo les gusta eso? Una semana, después quieren lo suyo.

Yo siempre me he sentido de una personalidad muy exótica para este 
país. Y eso choca con la doble moral. Es como les caes bien porque eres 
distinto. Pero les caes bien hasta el momento donde no pones en peligro su 
puesto, su situación. Es fácil hacer sentir al sueco intimidado, inseguro, al 
sueco promedio en general. Entonces para mí eso de la doble moral se refle-
ja en todos lados, en todos los aspectos de la sociedad. Desde las decisiones 
más grandes que toman los políticos en este sistema hasta la señora que está 
sentada en el metro.

Es también como a ellos les gusta, que los suecos tengan la imagen de 
sí mismos. Es como en los medios de comunicación suecos, ahí siempre se 
está leyendo que los suecos son los mejores papás del mundo, que los sue-
cos tienen las mejores escuelas, que tienen los mejores tenistas, que son los 
mejores en esto y en lo otro. 

Que son los mejores en todo, y eso hace que se crea un arribismo, que 
la gente crea simplemente que los suecos son mejores que los demás. Hay 
una verdadera convicción de que es así, de que son mejores que los demás. 

Es lo que hablábamos del folkhemmet. No fueron los nazistas o gente 
de la extrema derecha que hizo eso, fueron los socialdemócratas los que lo 
hicieron. Por un lado estaban hablando de que en esta sociedad todos nos 
teníamos que ayudar y ser solidarios y que el Estado tenía que estar a cargo 
de todo. Y por otro lado querían matar y esterilizar a todos los que no eran 
“perfectos”. 

Entonces yo creo que para no querer condenar a este país para siempre, 
creo que eso es algo que está muy metido en la columna vertebral del sueco, 
de que soy mejor, un poquito tu mejor, pero mejor que los demás. Y eso se 
refleja en los actos de un político como de un hombre en el metro. Y eso es 
frustrante, muy frustrante.

Sobre el silencio, ¿cómo te relacionas con este fenómeno? Porque 
nosotros no venimos de culturas silenciosas, todo lo contrario. 
Para la mayoría de nosotros al llegar a Suecia es un nuevo choque 
cultural el experimentar este silencio que existe en el país.
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Mi relación con el silencio es positiva. Al mismo tiempo es una mezcla 
de varias cosas. Por un lado el silencio que hay en este país me asusta, por-
que es un silencio donde alguien puso la mano sobre la boca, no es un silen-
cio armónico. Es un silencio oscuro, vacío. A mí me gusta el silencio de luz, 
donde uno se encuentra, que no crea angustia. Entonces en ese aspecto el 
silencio de este país a mi me ha creado una frustración y angustia enorme.

Entiendo que estás haciendo una diferenciación entre el silencio 
cultural y el del país en sí.

Sí, claro hay un silencio por todo esto del invierno y que todos se meten 
adentro de sus casas. A pesar que los inviernos de ahora no son como los que 
habían antes, que era prácticamente de 6 meses con mucha nieve y mucho 
frío. Pero así y todo hay un silencio general en el país. Yo soy incluso gritona, 
me dicen a veces que soy huequita, que por que siempre ando gritando. Pero 
yo soy así. Me expreso, tengo mi propio tono de voz. Y eso a veces genera 
problemas como por ejemplo en lugares de trabajo porque los suecos no 
están acostumbrados a recibir o a tener cerca a personas expresivas a su lado. 

Entonces yo creo que cuando uno irrumpe este silencio se crea una irri-
tación súper fuerte. Porque hasta a mi me ha contagiado eso por ejemplo 
cuando al lado en el metro se sientan unos árabes. Ellos hablan más fuertes 
que los chilenos. Entonces muchas veces uno se contagia de eso y comienza 
a quejarse de que estos que hablan tan fuerte, que parece que están discu-
tiendo o peleando como animales. 

Es como que acá esta tan metida esa cosa que hay que mantener un 
nivel, que todo esta tan ordenado, tan pasivo, tan y tan tranquilo. Para mi 
Suecia, siempre lo digo, es un país que está durmiendo. Es un país que como 
que está en un eterno dormir, están vivos pero durmiendo en sus mentes. 
El sistema es tan rutinario, de casa al trabajo, y después lo mismo, todo 
muy controlado y ordenado. Es una rutina detrás de la otra. Es la poca es-
pontaneidad, es el tener que llamar a una persona un mes antes para po-
der visitarla a la casa. El silencio en sí he llegado a un punto en que puedo 
apreciarlo, puedo transformarlo en algo positivo. Antes me estresaba mucho 
este silencio, me causaba angustia. Pero ahora he aprendido a encontrarle el 
brillo a este silencio.

¿Cómo fue la reacción en tu familia con el tema del silencio?  
¿Reaccionaron distintos cada uno de tus padres?

El ver como afecto a mi mamá el silencio y la soledad que existe en este 
país, hizo que yo entendiera y fuera capaz de encontrar una manera de 
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adaptarme y sobrevivir en este país. Yo la entiendo a ella, venía de un país 
con mucho ruido, de un ambiente donde no hay ningún minuto de silencio 
en el ambiente. Es como cuando uno iba a Santiago, era terrible la bulla. Y 
además que no había ningún lugar donde no hubiera gente. Acá en Suecia 
tú puedes salir a las 10 de la noche en invierno y no vas a ver a nadie, aparte 
de los ratones por ahí. 

Es increíble como uno va creando estrategias de sobrevivencia, de ir 
adaptándose. Es como adáptate si quieres sobrevivir. Yo creo que a mí me 
cuesta mucho menos que a mi mamá porque crecí acá y también me acos-
tumbre, fui parte de. Lo integre de otra manera.

Para mi mamá fue un shock. Ella vivió muchos años con depresión, fue 
terrible para mi verla consumirse, estar ahí en la ventana día tras día miran-
do hacia afuera con una mirada que ni siquiera era esperanzadora sino que 
era una mirada perdida. Así totalmente perdida. Y escucharla decir todo el 
tiempo que ella odiaba este país, que odiaba este frío, que odiaba todo a 
esta mierda …

Y sin tampoco tener los recursos … porque yo creo que en este país 
para sobrevivir hay que hacer lo que hacen la mayoría de los suecos de irse 
una semana o dos a un lugar donde exista el sol. 

Los suecos soportan el invierno porque toman un avión a Tailandia y se 
van dos semanas de vacaciones. Y después vuelven con las energías recupe-
radas y con más color en la piel. Nosotros que no tenemos tantos recursos 
económicos nunca tuvimos esos escapes. Nunca tuvimos esa manera de 
salir de este mundo y decir … vale, salgamos de aquí dos semanas y recu-
peremos energías, y sigamos luchando. No esas cosas no existen, al menos 
no para nosotros. 

Yo creo que para mí el silencio al principio me asustó mucho y yo me 
daba cuenta como me estaba consumiendo también por todo esto que le 
estaba pasando a mi mamá, yo me di cuenta que tenía que dar vuelta todo. 

Además que yo como persona, y creo que en esto no tiene mucho que 
ver la nacionalidad o qué tipo de cultura uno trae en la mochila, yo creo que 
es algo muy individual, yo soy súper social y me gusta y tengo la necesidad 
de expresarme y conocer gente. Pero eso no significa que tenga que estar 
todo el día en contacto o rodeada de otras personas. Me ha ayudado muchas 
veces el hecho concreto que a menudo estas sólo en este país. En esa soledad 
es el momento en que yo me encuentro conmigo misma. Imagínate que to-
das las personas lo pudiéramos ver así, y que no te creara una angustia sino 
que te produjera una alegría natural el poder estar contigo mismo, y pensar, 
reflexionar que cosas he hecho y que puedo hacer mejor.

Hay algo muy contradictorio en este silencio de Suecia. Porque al estar 
en tu casa y estas rodeado de los tuyos, no sientes este silencio. Pero espé-
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rate que todos se vayan para sus casas, o cada cual este en lo suyo, y ahí te 
agarra, ahí te viene.

Y eso te obliga a tomar contacto contigo mismo de una manera en 
que nosotros como latinos no fuimos criados para eso. ¿Cómo ves 
este fenómeno en tus amigos que comparten tu condición de tener 
raíces en otros lugares del mundo?

Es algo difícil, porque también es una contradicción en sí misma. Por ejem-
plo mucho de este silencio cuando crecí lo asocié con el no tener personas a 
mí alrededor que compartieran los mismos intereses que yo tenía. Yo sentía 
vocaciones o llamados hacia mi comunidad, a hacer cosas por los demás. 
Y siempre sentí que acá lo único que se hacía era salir, divertirse e ir a las 
discotecas. Y para mí eso es lo típico que hace el joven sueco para evadir ese 
silencio, esa soledad. A esa edad uno no reflexiona sobre la soledad u otras 
cosas. Ahora puedo mirar atrás y darme cuenta que nosotros estábamos 
todos solos. De cierta manera el factor en común que nos unia era el que no 
queríamos estar solos.

Muchas veces yo decía en esa edad que estaba llena de amigos, cientos 
y cientos de amigos, y voy a fiestas y todos me llaman. Pero eso era sólo por 
el rato. Después que todos se iban a sus casas igual estabas ahí parado con 
la misma angustia que tenía antes.

Yo no viví tan fuerte el tema de la soledad en Suecia, pero sí que lo vi 
en mi mamá, en su mirada, en sus ojos, en su angustia. Yo no sé si yo para 
no caer en lo mismo me puse como una capa o como un escudo para que no 
me llegara de la misma manera.

¿Y cuando estuviste en Chile, cómo sentiste todo el tema del  
silencio en un país que tiene tanta bulla, sobretodo donde estabas, 
Santiago?

En Chile me pasó algo súper loco. Me pasó lo mismo que le pasó a mi mamá 
acá, en Chile yo sentía silencio. En todo ese ruido ambiental yo pude sentir 
silencio. Me acuerdo de una vez que me quedó muy pegado el recuerdo, 
íbamos en camino al Líder, al supermercado. E iba por un parque donde es 
típico que hay muchas parejas, y como es normal en Chile muy expresivos 
con los besos y los abrazos, y veía mucha gente en movimiento y claro en 
esos momentos yo me sentía sola. 

No tenía a nadie que me conociera, que fuera de mi núcleo, de esta gen-
te con quien tuvieras confianza, de esas mejores amigas de toda una vida 
a quienes no necesitas explicar lo que te está pasando. Sólo se necesita un 
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abrazo y comprenden de inmediato lo que te está pasando. Yo en Chile me 
hice de muy buenas amigas, 6 años en la universidad igual hace que se creen 
lazos. Y aún los tengo con algunas de ellas a través de Internet.

Y ahí en esos momentos de soledad en Santiago pude entender a mi 
mamá, de lo que ella me quería decir cuando yo muchas veces aquí en Sue-
cia … hasta le gritaba que aquí en esta casa encerrada no vas a encontrar 
amigas, acá en la casa encerrada no vas a encontrar una nueva pareja.

Y ella me respondía … y que quieres que haga, que me junte con todas 
esas mujeres que andan festejando y dándose de lolas … yo no soy así, yo 
necesito alguien con quien compartir, alguien con quien ver una buena 
película, no necesito alguien con quien andar divirtiéndose en las calles, yo 
no soy así. Y en Chile sentí eso, comprendí lo que mi mamá me quería decir 
en Suecia. Comprendí ese sabor que tiene la soledad, ese sabor tan amargo 
que tiene la soledad. Ese sabor tan maldito que tiene. Un trago que tu lo 
sientes bajar por cada milímetro de tu cuerpo. 

Y sobre tu papá, ¿dónde está su figura? Porque en todo este  
proceso de hacer estas entrevistas tú papá aparece como uno de 
los temas ausentes del relato. ¿Cómo ha sido o es la relación con 
tu papá en esta vida en Suecia?

Yo creo que mi relación con mi padre es complicada como la vida misma. 
Yo he pasado por muchos altos y bajos, momentos donde lo he extrañado 
mucho, y he llorado mucho por él. Momentos donde lo he odiado. 

Y esto ha sido distinto, con diferentes matices dependiendo de la edad 
y cosas así. Pero sinceramente yo creo que mi historia en comparación con 
muchas otras que yo conozco donde la mamá es un constante elemento de 
reforzar ese odio o esa pena que uno tiene hacia su padre, mi mamá lo hizo 
al revés. No lo defendía pero cuando llegaba al punto donde yo no daba más 
por la ausencia de mi papá, ella me decía con esa voz tan dulce y tierna que 
tiene … que lo entendiera, que había papás que eran mucho peores. 

Que gracias a Dios él nunca me había levantado la mano. Mi mamá tra-
taba de darme una perspectiva de que podría haber sido mucho más peor 
de lo que yo lo estaba pasando. Obviamente uno a esa edad no lo entiende, 
uno sólo piensa que esas son tonteras que te dice la mamá para poder cal-
marte un poco, pero no tienen ninguna lógica.

Y yo en ese tiempo lo único que quería era que me apoyarán en mi 
resentimiento a mi papá, que lo hiciéramos juntas. Y mi mamá en ese mo-
mento nunca me dio ese pie para que ese odio continuara en mí. Y ahora si 
bien es cierto que yo y mi mamá podemos tener muchas diferencias y pue-
den ser fuertes y grandes y tajantes, para mí algo que yo admiro muchísimo 
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de mi mamá y que siempre la voy a admirar por eso. Y lo digo así con todas 
las palabras, porque para mí es una virtud no acumular rencor. Yo creo que 
eso tiene que ver mucho con que ella puede ver el efecto que ese rencor tuvo 
en su propia vida con su papá. Entonces ella no quería que yo creara ese 
hoyo negro dentro de mí. Y en ese aspecto podría haber sido peor, pero mi 
mamá me ayudó a entender. 

Pero para mí fue difícil porque por todas las cosas que tuve que pasar en 
Suecia como adolescente, vivir y crecer en un lugar como Fittja, sin tu papá, 
eso intensificaba mucho más tu angustia, tu dolor, tu experiencia.

Entonces para mí fue fuerte el crecer, siempre con eso de tener menos 
permisos, como no tenía un papá como mis otras amigas que me fuera a 
buscar. El no tener un papá que se pudiera poner de mi lado, nunca tener 
una persona a la cual yo le pudiera preguntar cosas sobre los hombres. 

Mi mamá siempre me dió esa visión de mamá, que me cuidara. Pero me 
hubiera gustado mucho poder escuchar de mi padre cual era su versión de 
cómo eran las cosas. Me hubiera gustado escuchar sus advertencias, tantas 
cosas que yo siento … mi mamá me trataba de explicar, pero ella estaba en 
lo suyo con dos hijos más y su malestar. Se le hacía a ella muy difícil el ser 
mamá y papá al mismo tiempo.

Yo sufrí mucho por toda esta situación. Y llegué a un punto entre los 
18 años en que me puse súper rebelde. Me fui de la casa, estuve una semana 
donde tomé como loca y probé drogas, estaba perdida por la vida. Me tomé 
un avión a Turquía, y me escapé una semana. Qué no hice, para qué entrar 
en detalles.

Mi papá … igual no lo culpo del todo, porque las veces que se quiso 
preocupar nunca le alcanzo, y tampoco lo dejé, porque ya había un senti-
miento herido ahí. Ya estaba hecho el daño. En otro punto si hay todavía 
una parte de mi papá que recuerda a aquel hombre que sí me hizo muy feliz. 
Aún recuerdo cómo le llevaba el desayuno a mi mamá a la cama, como la 
atendía. Mi papá es de esos hombres que cualquier mujer desearía.

Pero hoy estoy en una etapa de integrar mi padre y su familia a mi vida 
de una manera sana y positiva. Pero esto a mi me ha ayudado mucho por-
que este intento de transformar todo esto en algo positivo, me ha hecho 
más fuerte. Me enfrente a la decisión de o lo saco o lo transformo. Yo elegí 
transformarlo. Y una de las lindas cosas que yo herede de mi mamá es ese 
sentimiento de entender que hay algo más grande y no tener que quedar-
me pegada en esas cosas pequeñas, que después al verlas desde otra pers-
pectiva te das cuenta que son cosas que no necesitas gastar energía en ellas 
toda la vida o que te sigan destruyendo toda la vida. Hay que superarlas. Y 
yo creo que en ese aspecto he logrado superar muchas cosas con mi papá. 
Pero es claro que al recordar estas cosas uno se da cuenta que aún hay mu-
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cha pena por todo lo vivido. Yo nunca me he atrevido a decirle a mi papá el 
daño que me ha hecho inconscientemente, aunque yo se que él nunca quiso 
causarme daño. Y esa es la gran razón del porque lo he perdonado. Porque 
yo sé que es un tema mucho más allá del amor. Para muchas personas puede 
sonar raro o contradictorio que yo diga eso, porque siempre estoy diciendo 
que con amor todo se puede, querer es poder y otras cosas. Pero si uno se 
fuera por lo lógico tendrías que cerrar un montón de puertas en esta vida. Y 
si te vas por la lógica de como deberían haber sido las cosas, muy probable 
que tu y yo no estaríamos hablando aquí ahora.

La idea no está en la lógica. La idea es que hay una persona que se equi-
voca, una persona que según yo se merece mi perdón. 

¿Cómo reaccionaron tus papás cuando aún estaban juntos con el 
aspecto de Suecia? ¿Quién se adaptó mejor o más rápido a Suecia?

Mi papá, el siempre fue el lazo con Suecia. Mi papá fue mucho más asu-
mido, acepto la realidad mucho mejor creo yo. Y también él fue quien nos 
llevó a las cosas suecas, él quería que fuéramos parte de esto. Por eso me da 
mucha pena que hubiéramos “perdido” a mi papá, él era el único lazo fuerte 
que tenía con Suecia. 

Me gusta de mi papá que a él no le importa mucho que la otra persona 
no lo entienda al hablar en sueco, él se hace entender como sea. En ese 
aspecto de integrarse a Suecia mis papás eran blanco y negro, tenían actitu-
des muy diferentes en el tema de integrarse a Suecia. Y yo creo que eso los 
dividía mucho. Creo que mucho del conflicto que ellos tuvieron como ma-
trimonio fue debido a que ellos tenían muchas diferencias de como veían 
Suecia y el mundo en general. 

A medida que fuiste creciendo, ¿cómo fue tu reacción al ver como 
se criaban los hijos en las diferentes culturas en que estabas, Chile 
y Suecia? 

Aquí son tres mundos que coexisten, tienes Chile, Suecia y Fittja. Porque 
Suecia es como toda esa imagen de la chica que iba creciendo y que se le 
abrían nuevas oportunidades y que podía ir al centro, era la historia de la 
libertad, a lo que mi mamá le llamaba el libertinaje. Era como esa posibili-
dad de hacer cosas que quizás para mi mamá con toda esa represión que ella 
tuvo al ser joven, para ella mis posibilidades eran como un conflicto. 

Yo era la única chica del grupo que a los 16 años tenía que estar de 
vuelta en la casa a las 10 de la noche. Y por un segundo tarde que llegara, 
que me atreviera, porque un segundo tarde era un día más de castigo. Yo la-
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mentablemente lo digo por los dolores de corazón y de guata de mi mamá, 
yo nunca he sido muy buena para los horarios ni para las reglas. Fui si como 
adolescente un dolor de guata muy grande para mi madre. Fue un conflicto 
súper grande para ella, porque tuvo que hacerse cargo de nosotros siendo 
muy joven, y no tenía a nadie al lado que la apoyara.

Entonces juntando esos dos mundos y poniéndole un tercero, estaba 
el mundo de Fittja que se te mezclaba con todo. Algunas compañeras de 
mi edad eran musulmanas, y ahí uno comparaba y me daba cuenta que yo 
podía hacer muchas más cosas que ellas, que tenía mucha más libertad que 
ellas. Pero no como las suecas. Entonces uno estaba como en un eterno 
conflicto, no sabías si tu mamá era buena o mala, todo dependía de qué 
grupo tenías como referencia. A esas chicas musulmanas no las dejaban ni 
ir a la esquina. 

A mí me hubiera gustado tener un hermano grande o papá que estu-
viera aquí porque en este mundo de Fittja tuve muchos problemas. Estas 
cosas de que yo soy libre, de que yo mando sobre mi cuerpo, y de que yo 
estaba muy consciente de mi sexualidad. Y todo eso estaba muy bien. Pero 
de Fittja para allá. Porque en Fittja esas ideas que yo tenía me generaron 
otro conflicto porque habían hombres y mujeres que encontraban que ese 
pensamiento era malo. Y que a veces más que mi mamá, me apuntaban con 
ese dedo y me hacían sentir que estaba haciendo algo muy malo. Hombres 
y mujeres que te decían que nosotros las jóvenes teníamos que ser vírgenes 
hasta que nos casáramos y si no éramos simplemente unas putas. Era inten-
sivo crecer y ser adolescente en Fittja.

Uno iba al centro de Estocolmo y estaba la fiesta y la libertad. Pero vol-
vías a tu hogar, a Fittja, y llegabas a esas cosas de que eres una puta por ir a 
esas fiestas del centro. Era una confusión total.

Cuando estás viviendo en el mismo país donde esta toda tu familia, 
no hay muchos modelos para elegir como se es papá. Hay un  
mo delo tradicional que es la norma. Pero al vivir en un país tan 
distinto como Suecia, con tanta diversidad cultural, aparecen otras 
imágenes de como se es el papá ideal. ¿Cómo fue en ti ese proceso 
de que papá ideal te hubiera gustado tener aquí en Suecia?

A mí se me crearon como dos momentos. Para mí el papá ideal era el papá 
que se preocupaba, que te iba a buscar a la escuela, que lo llevaba a las ac-
tividades extra curriculares. Y veía a mis compañeras que lo tenían, y era la 
persona como que les alivianaba la vida. Porque para mí no me alivianaba 
la vida el ver todo el cargo que tenía mi mamá, y yo trataba de ayudarla en 
su vida.
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Pero comparando eso con lo que tenía en la casa de muchas amigas, pa-
pás estrictos musulmanes donde muchas de ellas ya estaban comprometidas 
desde chicas. Muchas de ellas no tenían ni la posibilidad de elegir al hombre 
con el cual iban a compartir el resto de sus vidas.

Y ahí al comparar a mi papá, claro él no estuvo presente en muchas si-
tuaciones que él hubiera gustado mucho, pero tengo que reconocer que fue 
un buen papá al hacer las comparaciones. En esa edad comencé a integrar 
eso que me decía mi mamá de que tenía que entender … que es cierto que 
mi papá podría haber sido mejor, pero comparado con otros, no era tan 
malo.

El tema de fondo mío era que yo no le quería dar la razón a mi mamá 
sobre mi papá. Y seguir con mi argumento de que no habían excusas. Es 
claro que viendo otras realidades, viendo el rollo que tenían mis amigos con 
sus padres, todo esto me ayudo a tomar una mayor conciencia, y es claro 
que podría haber sido mejor en muchos aspectos. Pero no me voy a concen-
trar en todo eso que podría haber sido mejor, sino agradear lo que tengo, y 
no sólo pensar en lo que me falta.

Trate de empezar a ver la vida en plus, como dicen los suecos. Traté de 
comenzar a ver todo lo que tenía y no sólo lo que me faltó. Y así empezó 
a cambiar mi mentalidad, y como fui enfrentando el trauma que significa 
para una chiquilla el crecer sin un padre presente.

Y sobre cómo se es papá en Suecia, ¿qué es lo que más te gusta  
de eso?

A lo mejor suena muy chocante lo que digo, pero a mí lo que más me gusta 
de aquí es que los papás en Suecia quieren ser papás. El típico papá en Sue-
cia es feliz siendo papá, el siente amor y cariño, y quiere jugar y disfrutar 
con su hijo, ese hijo no es un estorbo. Estoy hablando de mentalidades así 
bien amplias.

Yo siento que el papá chileno es como que le estorban los niños, que no 
quiere jugar con ellos, que no tiene tiempo, que está cansado. Con suerte 
si tienes hijos hombres te pueden acompañar al fútbol, pero … ese como 
desinterés en el niño, en el entender a ese niño, ese cállate que soy chico 
y no sabes. Acá en Suecia se respeta a ese niño, se toma en cuenta, porque 
es una persona chiquitita. Y esa pasión que tienen los papás suecos por ser 
papás, de llevar el coche, eso de mostrar de que estas orgulloso de ser papá, 
eso yo lo encuentro genial y muy bonito. Qué bello ser papá y tener un hijo.

Esto no fue tema de conversación cuando estuve estudiando en Chile, 
aún no era mamá y el tema no estaba fuerte en mí. Pero ahora sí y pienso 
sobre muchas cosas que por ejemplo veo en mi pareja, cosas que son muy 
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suecas y otras que de la cultura de origen, de ejemplos paternos. Y él tiene 
una confusión a veces entre el querer hacer y el ser. Y yo a veces también me 
veo enfrentada a ese conflicto de como quiero ser la mamá ideal.

Yo no podía ver nada malo en el tomar a mi hija y si quería estar con 
ella todo el día y darle mi amor, hasta que me diera calambre en mis brazos. 
Y si yo quería hacerlo, no entendía por qué todo el mundo se tenía que me-
ter. ¿Por qué todo el mundo me tenía que decir que eso estaba mal, como se 
le puede dar demasiado amor a una niña recién nacida? ¿Demasiado amor? 
no existe eso para mí.

Y si vez lo contrario, ¿qué es lo que más te gusta de los papás  
chilenos o latinos en general?

Que difícil esta pregunta. Yo no tuve un papá chileno a mi lado, o sea, lo 
tuve pero fue por muy poco tiempo. Entonces no te puedo decir con clari-
dad que pienso de eso. Pero siempre vi a mi padre como distinto a los demás 
padres latinos. Quería saltar con nosotras, no le importaba subirse a una 
mesa y hacer de payaso. Y él sigue siendo así, independientemente de todo 
lo demás que paso. Entonces en ese aspecto no te puedo decir que me falto 
del papá chileno, porque mi papá fue el anti modelo del papá chileno, mi 
papá fue más un papá sueco.

Así me toco vivir la vida, ya no me lamento por lo que me falta. Y pien-
so muy sinceramente que si mi papá no estuvo ahí es por algo. Quizás es la 
manera que tiene la vida de balancear las cosas, es una cosa súper rara, muy 
difícil de entender. Pero yo tengo la esperanza de que es la manera secreta 
y mística de la vida de poner todo en su lugar. 

Y que uno llega a un punto en la vida, quizás antes de morirse, donde 
todo, todo se te junta y se te vienen explicaciones de esos pedazos de puzles 
que andan perdidos por ahí en la vida y que nunca has podido darle sentido 
… viste la luz y se ordena todo. Ese es el momento de despedirse.

Patricia sobé el tema de pegarle a los niños, que aquí en Suecia  
es un delito. ¿Cómo son tus pensamientos sobre este tema?

Si hay algo que yo he admirado de la sociedad sueca es el respeto que 
se les da a los niños. El respeto de tratarlos no como seres inferiores, sino 
como personas pequeñas que merecen la misma comprensión y respeto que 
cualquier otra persona.

Yo tuve la suerte de tener papás que no me agredieran físicamente, bue-
no mi mamá sí que me pego algún coscorrón, una cachetada alguna vez 
cuando le dije alguna cosa ya como mayor. Pero como niña yo no recibí 
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ningún tipo de maltrato, y eso hay que agradecerlo, porque no todos tienen 
este privilegio. Sobre todo cuando tienes, y en especial en mi generación 
aquí en Suecia, padres que vienen de países como Chile o de otras partes. 
Yo tenía compañeros que venían de otros países como Irán o Iraq y que la 
sufrían. Sufrían mucho porque este pensamiento que aún se ve en países 
como Chile, de que tú no te mereces la atención de los adultos porque eres 
chico. Tienes que esperar tu turno, tienes que esperar el momento en que te 
den la palabra. No es como uno cría a los niños acá. Aquí los niños tienen 
derecho de decir, de expresarse y de muchas cosas.

Con el tiempo comencé a entender la problemática de los padres, so-
bretodo chilenos, de creer que ellos son dueños de sus hijos. Y el sentimien-
to de que tú puedes hacer con ellos lo que se te dé la gana. Yo creo que ahí 
está el gran cambio de mi generación con lo que era antes. Porque para mí 
es totalmente ilógico, y ojalá que nunca la vida me ponga en una posición 
así, pero a mí no se me pasa por la cabeza el pegarle a mi hija.

Yo y mi mamá venimos de distintas épocas. A ellos le sacaban la cresta 
cuando chica. Esto no es algo que se tenga que tomar a la ligera. Aprenda-
mos de lo que hicimos con las generaciones pasadas y que con la violencia 
no se soluciona nada. El hijo no te va a entender más o menos si lo haces 
entender a palos al contrario, lo más probable es que el niño no aprenda 
nada si lo maltratas.

Yo tenía una amiga que trabajaba en los tribunales y que tenía a cargo 
los casos del maltrato infantil. Y ella me decía que son casos terribles, sobre 
todo cuando son los niños los que cuentan lo que les pasó. Pero ella me dice 
que son padres tanto suecos como de otros países, esto no es algo que sea 
sólo de padres extranjeros.

La diferencia más grande que ella me dice que los padres extranjeros 
son más físicos, en cambio los suecos son más psíquicos. Que es peor en este 
caso, no sé. Pero lo que es sumamente importante entender es que esto no 
es una cosa ajena a la cultura sueca. Todas las razas tienen personas que les 
pegan a los niños y eso es un problema global. 

Ahora que en Suecia hay leyes que protegen a los niños y sus derechos, 
y eso es más fuerte aquí en Suecia y eso debiera ser algo normal en todos 
los países.

¿Cuándo estuviste en Chile viste violencia contra niños?

Si, a mí se me hace muy difícil ver eso. Soy muy sensible contra la violencia 
que se hace con personas o seres que no se pueden defender, como niños, 
ancianos o animales. No hay cosa que me reviente más que esa violencia. Y 
muchas veces me he puesto yo misma en aprietos por meterme. Pero una 
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Jag minns hemma hos svenska skol-

kamrater, när de skulle äta middag 

och jag fick vänta i vardagsrummet. 

Jag upplevde det många gånger. Det 

blev så väldigt starkt för mig, för det 

kändes så onaturligt, ”vi”  gjorde inte 

så. När man är åtta år förstår man 

inte. Du sitter där helt ensam i en an-

nan familjs vardagsrum och hör hur 

de äter, samtalar och har  trevligt. Du 

känner dig bara konstig, det är för-

virrande, för en chilensk familj  skulle 

ha gjort annorlunda. De skulle ha 

 bjudit in kompisen och de skulle  

ha bjudit på allt och lite till.

Me acuerda cuando ibas a la casa de tal amigo sueco y toda la familia iba 
a cenar y te dejaban sentado esperando en el living. Yo eso lo viví muchas 
veces. Era algo fuerte en ese momento porque para nosotros no es normal 
eso. Y uno al tener 8 años … escuchas a una familia entera estar comien-
do y conversando y pasándola bien y tú en el sillón sola esperando, eso te 
causa mucha extrañeza, confusión ya que por ejemplo las familias chilenas 
invitarían al amigo o amiga de la hija a pasar y le servirían de todo, hasta 
que la pobre no se pudiera parar de la silla, o algo así. 
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vez me dió un poco de miedo porque estaba en Patronato, Santiago, y había 
gente que estaba vendiendo. 

Y veo a un niño que estaba ahí con sus papás, y lo primero que me llamó 
la atención que al niño no lo trataban por su nombre sino por cualquier ga-
rabato. Al niño lo subían y bajaban a garabatos. Y yo hago un comentario a 
alguien que me acompañaba … qué pena como tratan a ese niño. 

Y de repente veo como él, papá de ese niño lo toma del brazo y lo lanza 
contra una pared, con una fuerza increíble. Y yo ahí me paro y voy donde ese 
papá y le digo que deje de golpear al niño. Y me toma de la mano y me dice 
que me corriera, y me mando lejos. Y ahí me di cuenta de la fuerza que tenía 
ese tipo. Y como tendría que dolerle a ese niño todo ese maltrato. Y ahí yo 
me puse a llorar porque me di cuenta en carne propia. 

Me dio mucha rabia por la impotencia de no poder hacer nada. Porque 
sí hubiera estado en Suecia hubiera llamado a la policía. Pero ahí en Chile 
no se hacía nada, nadie hacia nada. Y mi amiga me decía que yo no podía 
ponerme a llorar por cada vez que veía que le pegaban a un niño en Chile, 
porque eso pasaba siempre.

Y el hecho de sólo pensar que había gente que estaba viendo esa violen-
cia contra los niños, que pasaban por ahí todos los días y era para ellos algo 
normal, eso a mí me parecía muy mal. 

Y otro lado muy feo que yo viví del maltrato infantil en Chile fue en 
ese tiempo en que yo asistía a un centro que pertenecía al Sernam. Íbamos 
ahí y les ayudábamos a los niños con sus tareas y otras cosas. Y también les 
hacíamos a esos niños actividades extra curriculares. 

Ahí yo ya conocí a los casos extremos, con chicos que les han pegado 
toda la vida, desde que nacieron, que nunca han recibido una gota de amor. 
Y estoy seguro que aquí en Suecia tiene que aún haber algún niño que ha 
vivido eso, pero en Chile se da otro ambiente porque hay tanta pobreza y 
necesidad que se sentía como algo normal.

Fue algo muy fuerte para mí ver esa realidad en Chile del maltrato in-
fantil. Y a pesar de que en los últimos años se han hecho muchas leyes en 
favor de los niños, pero en el ambiente está la sensación de que pegarle a 
los niños es algo normal.

¿Cuando estabas en la escuela en Suecia, tuviste compañeros que 
fueran víctimas de violencia por sus padres?

Claro, yo recuerdo compañeros que cuando teníamos educación física y 
nos íbamos a cambiar y veíamos a la persona que se escondía y se le veían 
algunos moretones en el cuerpo.Me acuerdo de una amiga que de repente 
comenzó a tener muchos moretones en el cuerpo. Y un día conversando 
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con ella le preguntó si sus padres le estaban pegando. Y me cuenta que sí, 
que le pegaban. 

Y ahí me cuenta que le pegaban porque a ella le costaba mucho apren-
der el idioma árabe, que la obligaban a aprender para así poder leer el co-
ran. Ella era turca y el árabe le costaba mucho y tampoco quería aprenderlo. 
A mí me daba mucha pena por ella. Me imaginaba lo triste que tenía que 
ser el vivir así.

Serán estas leyes de protección a los niños lo mejor que tiene el 
modelo sueco, ¿qué piensas?

Yo creo que sí. Que una de las pocas cosas que se pueden exportar con or-
gullo del modelo sueco es esto de las leyes de protección a los niños. Porque 
hemos hablado mucho de las contradicciones de los suecos y de la sociedad 
en sí. 

Y si es cierto que en Suecia también hay niños que sufren maltrato, 
pero son menos. Y eso te demuestra que no sólo hay leyes de protección a 
los niños, sino que también hay una mentalidad, una visión de respeto a los 
niños. Un respeto a esas personas chiquititas.

¿Y cómo te relaciones con las críticas que se hacen al sistema 
 sueco en el sentido que la libertad se ha transformado en un  
libertinaje y una ausencia de respeto a los adultos? La falta de  
disciplina en las escuelas suecas se nombran a menudo como  
ejemplos de cuando la libertad se transforma en libertinaje.  
¿Qué piensas de esto?

Yo creo que es muy parecido a las discusiones que yo tenía con mi mamá en 
el sentido que yo me quejaba de porque yo no podía estar hasta más tarde 
mientras mis amigas si podían. Y ella me respondía que le daba lo mismo. 

Que no le importaba nada lo que los padres pensaran, que ella era mi 
mamá y punto. Yo soy tu mamá y en mi casa se hace como yo ordeno, y 
punto. Y si no te gusta, la puerta es bien ancha. Entonces hoy en día miro y 
me doy cuenta que muchas de esas amigas que yo tenía cuando era chiquita 
a las cuales las mamás les permitían hacer cualquier cosa, yo miro sus vidas 
hoy y quizás ellas están en esos lugares en que mi mamá no quería que yo 
estuviera. Entonces yo entiendo eso que no se puede desbandar la cosa. 

Las cosas son como son, un no tú no lo puedes disfrazar. Un no es un 
no, pero tú lo puedes explicar, por qué esta ese no. Esa es la gran diferencia.
Es una diferencia muy importante porque cuando yo le digo no a mi hija, 
me doy el tiempo de explicarle a ella que tiene 2 años el porqué si y no de 
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las cosas. Mi mamá y tía se ríen de mi … tiene dos años, ¿por qué tanta 
explicación?

Yo me doy el tiempo de explicarle a mi hija, porque me recuerdo que a 
mí no había cosa que me enfureciera más, y creo que es lo mismo en todos 
los jóvenes de mi generación porque lo hemos hablado en diferentes grupos 
muchas veces, es cuando uno preguntaba porque era no. Y la mamá salía 
con el que … “porque yo soy tu mamá, y yo lo digo, punto.”

Esa forma de pensar era fatal, era lo peor que un adulto podía decir, 
era la forma más brutal de autoridad. Y ahí se crea el conflicto, porque para 
una persona que crece en Suecia, donde todo se te explica, se te argumenta, 
donde para todo hay una razón. Y después uno llega a la casa donde esta una 
mamá que es una dictadora y te dice que ella manda, porque esa es su casa. 

Yo jamás le voy a decir a mi hija que no porque no. Lo prometo. De se-
guro que nuestros papás dicen que como es posible que una cosa tan normal 
para ellos nos haya traumatizado tanto a nosotros como generación. Pero 
para nosotros fue algo duro. 

Mi mamá me explica que cuando ella era chica un no era un no. Y tú no 
hablabas hasta que te dieran permiso o te ofrecieran la palabra. O sea noso-
tros en Suecia no crecimos en ese mundo. Y yo creo que a nuestros papás se 
le mezclaban estos dos mundos, y se confundían. A veces yo veía a mi mamá 
decir que sería menos estricta, y de pronto la veía muy abierta y me daba 
permisos. Pero de repente aparecía esta otra mamá que era latina y no daba 
permisos y muy estricta. Todos estos mundos se mesclaban en mi mamá 
y eso a mi también me confundía. Yo no sabía si mi mamá era anti o pro. 

Entonces yo lo veía así ahora, hay que tratar de encontrar un balance. 
Y lo veo como mamá, yo tampoco voy a dejar que mi hija se sienta con la 
libertad de hacer cualquier cosa que se le ocurra. Pero a los niños hay que 
explicarles, enseñarles las cosas. Porque quizás para uno que es adulto no 
sean necesarias esas explicaciones pero para un niño que está recién descu-
briendo el mundo, es algo importante. Si un niño quiere o no entender esas 
explicaciones que le das del porque de un no, bueno eso es cosa del niño. 
Pero lo importante es que le des esa explicación y ese tiempo. Eso marca la 
diferencia.

Muchas veces cuando yo quería ir a una fiesta y no me dejaban, yo pen-
saba para mí que ojalá mi mamá me castigue o me pegue. Porque el dolor 
se me pasaría pronto pero el castigo no. Y ella como se dio cuenta de mis 
intenciones, entonces sólo me castigaba. Por lo menos fueron castigos, y no 
golpas.

Veo en la sociedad sueca que los adultos tienen una tremenda frustra-
ción porque no saben tomar un no, una derrota. Porque no están prepara-
dos porque les han dado de todo, nunca un no. Si tu vienes escuchando toda 
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tu vida que todo está perfecto, y sales a la vida verdadera afuera y te dicen 
que tu trabajo no está bien hecho, claro se te viene todo ese mundo encima 
de cosas que pensabas que no te podían pasar. No saben tomar un fracaso. 
No saben cómo internalizar un fracaso porque como todo se les ha dado en 
la vida, como los padres nunca le han dicho que no. 

No sé, puede ser que nosotros en nuestra cultura latina seamos muy ti-
rados hacia lo negativo. Somos casi siempre de que el vaso esta medio vacío. 
Y los suecos son como muy tirados al otro extremo, que todo es positivo, 
que todo es posible. 

Y yo creo que ahí se crea una confusión en el aspecto de que cuando uno 
es niño y no te enseñan de que hay ciertas cosas que no debes hacerlas por 
tal y cual razón … por ejemplo yo he visto a niñitos de la misma edad de mi 
hija de dos años en el metro pegarles patadas a sus papás, y los papás suecos 
sonríen y tienen la expresión de decir … qué le vamos a hacer. 

Si mi hija me llegara a pegar, no, de inmediato le diría muy fuerte y 
claramente de que a la mamá no se le pega. Y punto. Pero eso no significa 
que yo le tenga que pegar, no. Pero si que le diría muy claramente que a la 
mamá jamás se le pega.

Creo que a los suecos se les pasó la mano con esto de ser amable con 
sus hijos porque ellos no les tienen respeto a sus papás. Suele ser común 
que los padres suecos, por ejemplo, van al negocio donde se compra licor, 
Systembolaget, para comprar cervezas a sus adolecentes. 

Ahí también hay un problema, y uno como adolescente ver a toda esta 
sociedad sueca festejando por ejemplo Valborg, las brasas en abril … yo me 
acuerdo de los tremendos shows que se hacían con los jóvenes borrachos 
tirados en las calles. Si uno se crió en Suecia y no fuiste a las brazas en abril 
y no te curaste, es como decir que tú no tuviste una adolescencia sueca. 

Ese libertinaje sueco contra esa aprehensión de las culturas que noso-
tros vinimos es verdaderamente un shock. Y uno queda en el medio con-
fundido preguntándose qué es realmente lo que está bien, eso de que te 
emborracharás como los otros o que.

Y ahora que tú misma eres mamá, ¿cómo están tus pensamientos 
pensando cuando tu hija sea adolescente en Suecia?

Yo creo que voy a tener que pagar harto por todas las rabias que le hice 
pasar a mi mamá. Yo no tengo problemas en tomar ese rol de adulto. Y 
cuando mi hija sea grande yo no creo que tendré problemas para contarle y 
explicarle el porque estamos aquí en Suecia. Y a la vez decirle de porque yo 
no encuentro que sea sano o bueno que ella a los 13 años ande por el centro 
de Estocolmo a las tres de la mañana. 
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Son cosas obvias pero yo no creo que esas cosas se tengan que enseñar a 
golpes. Al contrario, tu entre más agredes a un hijo más lo llevas a eso que 
tú no quieres. Un ejemplo, mi mamá nunca me agredió, o sea más de un 
tirón de orejas y esas cosas. Pero ella era de decir cosas como … si te pillo 
fumando afuera te voy a quemar las manos. Y yo me quedaba pensando 
que ella me iba a quemar las manos … que mi mamá iba a tomar fuego y 
me quemaría la mano … yo no puedo entonces tomar en serio a mi mamá.

Esas amenazas que eran tan descabelladas para mí. Al fin y al cabo mi 
mamá lo decía tan duro que yo llegaba a reírme de ella. Yo pensaba … 
estamos en Suecia, ¿cómo mi mamá va a agarrar un encendedor y me va a 
quemar las manos? Y ella sin darse cuenta perdió toda autoridad ante mis 
ojos. Yo creo que los papás no son conscientes que entre más agresividad … 
se trata de la psicología inversa, hay que saber ganarse a un niño, hay que 
darse el tiempo, hay que poner de su parte para ganarse la confianza de un 
niño. Porque los niños no pueden razonar contigo de la misma manera que 
tu lo puedes hacer con otro adulto. Y yo creo que ese ha sido el problema de 
muchos adultos de querer que los niños entiendan el mundo como ellos lo 
hacen. Y eso es imposible.

Sobre la Monarquía en Suecia. ¿Cómo es tu relación con esta insti-
tución en Suecia, dado que nosotros como latinoamericanos veni-
mos de una educación y cultura republicana?

Yo soy anti monarquía. Tengo muy arraigado el sentido de que todas las 
personas debiéramos vivir en una igualdad. Por ende sin caer en utopías 
pero el tema de la monarquía nunca fue para mí un tema importante, pero 
al llegar a adulta esto cambió. 

Cuando uno es chica y te presentan al rey como un caballero muy sim-
pático, que es el líder de los scouts, que es una buena persona. Y claro que 
al vivir en este contexto sueco la monarquía no te afecta ni medianamente. 

Para nosotros en este sector de Estocolmo era una gran cosa cuando 
se habría algo aquí como un centro y anunciaban que vendría la princesa a 
inaugurarlo. Pero sinceramente a nosotros acá no nos importaba nada, era 
como algo que se hablaba en la escuela pero más allá no tenía otra impor-
tancia. Nunca nos interesó mucho el tema, y tampoco se habló mucho el 
tema. Nunca lo tomamos como una discusión importante.

Esto cambió cuando fui creciendo. Al entrar a la universidad ahí se 
transformó el tema de la monarquía en un tema importante, sobre todo 
de cuáles eran los valores que no tenía. Y ahí me empezó a chocar este país 
democrático … toda la doble moral que tenía. Porque sí uno le toca el tema 
de la monarquía a un sueco normal, no me refiero a un sueco comunista o 
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monarquita, sino a un sueco común y corriente. Y si le tocas el tema de los 
reyes y es complicado porque ellos sienten un orgullo nacionalista con el 
cual se los ha criado y envuelto en este sentimiento. 

Un sentimiento con que se los cría de que los reyes son los representan-
tes de Suecia, y que tiene una función súper importante a nivel diplomáti-
co. Pero con el tiempo van saliendo más y más a la luz ciertos temas muy 
conflictivos que te hacen pensar mucho. Es decir, hay una familia aquí en 
Suecia que está llena de privilegios, que vive de nuestro trabajo e impues-
tos. Uno se empieza a enfrentar con esta injusticia en el país que se supone 
es uno de los más justos del mundo. 

Yo recuerdo cuando se produjo el plebiscito para ver si cambiaba la mo-
neda sueca por el euro, ahí me di cuenta de esa sensación nacionalista tan 
arraigada que tenían los suecos. 

Era algo así que no podemos cambiar nuestra corona sueca por la mo-
neda europea porque es una tradición en Suecia. Y ahí comencé a entender 
la importancia que tenía para los suecos la monarquía. Y a la vez comprendí 
que para mí no significa nada. Que es una institución ilógica, porque no les 
cumplen ninguna función que ayude en la sociedad. Es algo muy injusto lo 
que ellos representan. Que de mi sueldo este pagando impuesto para ali-
mentar a esa familia que vive en un exceso de lujos. Una vida que yo jamás 
podría dársela a mi hija, de mi plata y los impuestos tener que mantenerlos 
a ellos y sus lujos, no, eso es muy injusto. Yo he tenido discusiones muy 
fuertes con suecos, sobre todo con compañeros suecos de trabajo, y les he 
llegado a decir que los reyes suecos son unos parásitos. Me recuerdo de una 
vez en el trabajo en que se dió una discusión muy fuerte, estábamos en la 
hora de almuerzo y estábamos hablando con un compañero que era muy de 
derecha. Y siempre él se burlaba de mi diciéndome que yo era la roja, la voz 
de los sin voz. Y yo le decía que me dijera lo que quisiera, que me daba lo 
mismo, yo tenía mis ideas muy claras sobre los reyes.

Pero esto fue un gran error, porque él comenzó a decirme cual era su 
opinión y yo lo mismo. Y sale una discusión de la gente que vive de la ayuda 
social, y él me decía que en los suburbios casi el 90% de la gente vivía de 
la ayuda social y que él con parte de su sueldo tenía que estar pagándoles. 

Y yo le pregunte en que comuna vivía él, y me dice en Danderyd. Y yo 
le expreso que en Botkyrka tenía que pagar el impuesto más alto de todas 
las comunas de Suecia. Entonces que era yo más que él quien más ayudaba 
con los impuestos del sueldo a otras personas que no tienen. Y más encimas 
tener que alimentar a un rey y sus tres hijos, y esa vida en exceso de lujos 
que llevan. 

Y ahí entramos en este debate sobre los reyes. Y ahí me di cuenta lo com-
plicado que es para los suecos discutir sobre este tema de la monarquía. Este 
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es uno de los pocos temas en que los suecos dejan la lógica y se dejan llevar 
por los sentimientos. Los suecos son súper lógicos pero si les pones el tema 
de los reyes, se ponen súper emocionales. Porque no tienen argumentos, no 
hay argumentos válidos para mantener una monarquía en Suecia. Para mí 
no hay ningún argumento racional para seguir manteniendo a esta familia. 
Para mí la monarquía es algo ilógico de Suecia. Viene a ser a la excepción a 
todo lo que Suecia dice que son sus valores, y de los cuales tanto habla. 

Es como este progresismo sueco versus este tradicionalismo irracional 
de Suecia con la monarquía, es una contradicción profunda. Aquí en Suecia 
no se le da espacio mediático para las personas que se oponen a la monar-
quía. Falta plataforma para poder tocar este tipo de temas. En Suecia se 
puede hablar de todo, pero el tema de la monarquía sigue siendo como un 
tabú, como un tema vetado, nadie lo puede tocar. Entonces para mí el tema 
de la monarquía es una inconsecuencia más.

¿Entonces eres partidaria de que Suecia sea a futuro una república?

Si claro, Suecia tiene que ser una república. Cortar toda esta tontera de los 
reyes y de las sangres azules, cosas que ya no van con la época que estamos 
viviendo. Son tonteras que invento el hombre mismo para darse ciertos 
atributos sobre el resto, pero ya no estamos en la Edad Media. No hay nada 
más fascista que mantener una institución como la monarquía con la idea 
de que tienen sangre especial, azul. Eso es lo más fascista que pueda existir.
Yo pienso que la señal que se está dando manteniendo este modelo con la 
monarquía es lo que crea la confusión en este país. 

Si Suecia dice por todos lados de su tremendo trabajo que hace en el 
mundo contra el racismo y a la vez se mantiene una monarquía con argu-
mentos de que tienen sangre especial, sangre azul, entonces hay que re-
plantearse todo lo que se está diciendo. Porque de lo contrario estamos 
hablando puras tonteras.

¿Este tema de los reyes salió como tema de conversación mientras 
estudiabas en Chile?

Si, el tema salió sobre todo cuando teníamos clases de historia. Un profesor 
que tenía era muy interesado en las comparaciones, en los contrastes. Y yo 
por vivir en Europa, me pedía siempre mi visión y hacíamos análisis. Pero 
nunca fuimos muy profundos en el tema, sino que yo les contaba como la 
monarquía funcionaba en la práctica, en el día a día. 

Recuerdo que mis compañeros me preguntaban … ¿Qué hacen los re-
yes? Y esa misma pregunta yo sigo haciéndomela … ¿Qué hace en realidad 
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un rey? Suena duro decirlo pero yo creo que él es un payaso. Da lata decir 
esto porque es el rey de Suecia, mi país, pero así lo pienso. De la misma for-
ma que pienso que el “Papa” es un payaso en el Vaticano. Lo expreso con 
toda la libertad y al mismo tiempo sabiendo que puedo herir los sentimien-
tos de personas, pero esa es mi opinión súper personal. 

Y eso es lo que yo podría decirle a mi hija, que así son las cosas, que no 
es la manera ideal, pero así son. Y son así por esto y por esto. Y no creas 
solamente en lo que te enseñan en la escuela porque las cosas tampoco son 
tan así. En ese aspecto yo me siento privilegiada de vivir en una época con 
tanta información. Porque antes uno solamente se podía atener a lo que 
decían los libros. Y para conseguir esos libros estabas obligada a ir a ciertos 
lugares.

En cambio ahora con internet es una infinidad de información, a pesar 
de las cosas negativas de eso. Pero esa libertad de tener toda esa informa-
ción y no tener que estar amarrada a ciertos sistemas de aprendizaje, o que 
venga con intenciones escondidas desde alguna parte. Por esto me siento 
muy privilegiada, por tener este mundo tan abierto.

Quizás lo único positivo que tengo de la monarquía es que me recuer-
do cuando me diagnosticaron que tenia dislexia. Y mi mamá con todo su 
cariño me decía que el rey de Suecia también tenía dislexia. Como que no 
había que preocuparse porque si el mismo rey de Suecia tenía dislexia … 
había futuro.

¿Cómo has visto el tema de la pobreza en Suecia? ¿Notas un  
cambio en el nivel de vida de la sociedad sueca?

Hay un deterioro increíble. Yo recuerdo que cuando chica una de las cosas 
que siempre mi mamá decía es que teníamos que estar agradecidas porque 
habíamos llegado a un país que se preocupaba de sus ciudadanos. 

Y que a los más necesitados les tendía la mano, los ayudaba con distin-
tos tipos de recursos. Yo recuerdo que cuando llegue a Suecia, aunque esta-
ba muy chiquitita, pero uno comprendía que había una ayuda. Yo recuerdo 
que a las personas se les ayudaba económicamente de una manera que hoy 
no existe. 

Y hay una problemática muy fuerte detrás, yo no sé si esto tiene que ver 
con una problemática mayor de todo el mundo. Es difícil tocar este tema 
del deterioro económico  porque estamos hablando de la pobreza en Suecia, 
suena súper contradictorio. ¿Cómo va a existir gente pobre en Suecia? 

Cuando uno piensa en pobreza la mayoría de las veces uno piensa en 
gente que no tiene nada. Piensa en lo típico de la imagen que a uno le dicen 
al ser chica de los niños de África que no tienen nada que comer. 
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Pero el ser pobre tiene que ver con las circunstancias en que vives, con 
el medio ambiente del país en que vives. El vivir bajo la línea de la existen-
cia mínima que del el país … acá en Suecia el mínimo es muy poco para el 
estilo de vida que se lleva acá, para cubrir los gastos por lo caro que es vivir 
aquí. Y eso crea pobreza.

Yo pienso que aquí se le ha puesto demasiado el enfoque a los otros 
países. Suecia hace mucho para ayudar a los pobres del mundo, pero la pre-
gunta sigue siendo quien ayuda a los niños suecos que están pasando por 
cosas terribles. Uno tiende a pensar que esa problemática no existe en Sue-
cia, pero justamente yo creo que el problema está en que el estándar de vida 
material es muy alto. Hay un consumismo mucho más bravo, mucho más 
fuerte. 

Simplemente que aquí se requiere mucha más plata para vivir. O sea, 
¿cómo es posible que uno trabaje todos los días, 40 horas a la semana, y 
reciba un sueldo de 14 o 15 mil coronas en la mano y no te alcance? Porque 
acá la mayoría de la gente esta endeudada hasta el cogote. Entonces que es 
peor, no tener nada o tener y a la vez no tener nada. Es como elegir entre 
peste o cólera. Estas trabajando, estas tratando de salir adelante. No estás 
en esa extrema pobreza. Algo paso, pero después de los 90 yo pienso que 
Suecia se ha ido abajo en pique. 

Yo me crié en la Suecia donde no costaba nada ir a la escuela, donde 
todas las cosas básicas como salud y otros eran gratis. Me acuerdo que les 
contaba a mis compañeros en Chile que en Suecia a mi me daban los mate-
riales que necesitaba en la escuela. Mi mamá no necesitaba comprar nada. Y 
ellos lo encontraban como un mundo de ensueño en el que yo vivía. 

Pero hoy en día todo cuesta, hoy te están dando lo mínimo, un lápiz, 
una goma quizás. Pero ahora todo cuesta. Y si no te alcanza con esos mate-
riales, tu papá te tiene que comprar. 

Todas esas actividades extra curriculares, me recuerdo que mi mamá 
no necesitaba pagar mucho, casi nada. Era todo un sistema que la comuna 
ponía el dinero para que los niños pudieran hacer actividades. Pero ahora 
por ejemplo cuando hay las vacaciones del invierno por ejemplo. Lo que 
hacen todos los suecos es irse a esquiar. Pero a nosotros no era eso tan fácil. 
¿Quién iba a tener 3 mil coronas para enviar a sus hijos a esquiar? 

Yo nunca fui, mi mamá nunca tuvo el dinero para eso. Y estamos ha-
blando de varios años atrás. Hoy en día mi mamá tampoco tiene ese dinero 
para que mi hermano vaya. Y así se va repitiendo la historia. 

El problema es que en Suecia se niega la pobreza. Es como algo que 
nadie quiere ver. Que en Suecia existan niños pobres … no eso no puede 
existir aquí. Pero si existen. Los suecos están tratando de tapar el sol con los 
dedos de la mano, porque de inmediato usan el argumento de que hay otras 
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partes en donde los niños lo están pasando peor. Pero eso no es argumento 
para negar una realidad que es súper latente en tu país. Y que hay que tomar 
decisiones y hacerse cargo del asunto.

¿Tienes como ciudadana sueca una identidad nórdica?

No, para nada. Al contrario, me siento lo menos Nórdica que pueda haber. 
Para mí lo nórdico, la palabra en si lo asocio con el frío. Y una frialdad tam-
bién de sociedad, una frialdad de sentimientos. Yo lo asocio mucho con los 
suecos, con lo cuadrado, con lo poco espontáneo. Entonces yo soy como al 
revés de todo eso. Soy muy espontánea, emotiva. Soy muy llevada por mis 
sentimientos. Toda mi identidad es pensar afuera de esa cajita tan pequeña.

Entonces yo no me identifico con nada sueco o nórdico propiamente 
tal. Yo pienso que en sí hasta me podría identificar más con los noruegos. 
Porque ellos son como más rebeldes, son como más anti modelo. En ese 
aspecto veo a los noruegos como más fuertes. Son ellos siempre los que 
están votando en contra, fuera de. Son los rebeldes de Escandinavia. En ese 
aspecto yo me sentiría más identificada con Noruega que con Suecia. Es 
algo muy loco en realidad.

En este debate sobre integración o la falta de integración de parte del 
extranjero es que yo no creo que hay que amoldar al extranjero, y que hay 
que hacerlo un sueco, ni físicamente ni el pensamiento. Yo creo que hay que 
respetar al individuo, hay que respetar a la historia. Yo creo que se necesita 
integrar las dos culturas. Se necesita también una mayor compresión de 
parte del extranjero ante esta sociedad en la que se vive. 

Eso no quiere decir aceptarla y estar de acuerdo en todo. Pero si respe-
tarla, entenderla. Y también comprender el hecho de que si quieres que te 
vaya bien en esta sociedad sueca, y no ser un mártir de la sociedad sueca, 
no ser un mártir de tu historia y de los hechos que te han pasado, tú tienes 
también que poner de tu parte. Porque tú has llegado a un país donde ya 
hay muchos problemas. Hay que entender que mucha gente aquí te va a ver 
como un problema. El cambio de mentalidad consiste en que tú no te sientas 
un problema, y a la vez que entiendas que tú tienes un rol que cumplir en 
esta nueva sociedad, en este nuevo lugar del mundo en que te encuentras.

En Suecia se crea una dinámica que es difícil porque los suecos y Suecia 
en sí es un país muy extremo, en muchas cosas, y muy distinto a nuestras 
culturas. Son como los polos opuestos. Y yo creo que en otros países existen 
los mismos problemas de integración, basta ver lo que ha pasado en España, 
Francia, Italia. Esto no sólo es un problema de Suecia, aquí se intensifica 
un poco más esto por el problema del racismo y otras cosas. Pero esto es 
algo que se está dando en muchas partes del mundo. No creo que estos pro-
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blemas de integración sólo sean un problema que se da en Suecia. Como 
tampoco creo que haya que tratar de una manera especial al extranjero que 
llega acá. Hay que crear lazos, hay que explicar las cosas de mejor manera. 
Hay que mejorar el sistema de acogimiento.

Pero si hablamos de la identidad nórdica, yo no puedo transmitir esa 
identidad si yo nunca la he sentido. ¿Si yo no he sido genuinamente parte 
de Suecia, de esta sociedad donde me pueda sentir sueca, si yo no tengo esto 
como lo voy a transmitir? 

Y un sueco que no tiene idea de la cultura de la que vienen estas per-
sonas, que no tiene idea de lo que lleva a un ser humano a dejar todo lo 
que tiene o no tienen para poder dejar un país para irse al otro extremo del 
mundo … nadie deja su país si no necesita hacerlo. Es algo básico, simple 
de pensar. Nadie va a dejar su país así por así. Tiene que haber una nece-
sidad fuerte que lo lleve a tomar esa decisión, ya sea política, de trabajo o 
económica o lo que sea.

¿Has encontrado en tu vida en Suecia a suecos que tengan una 
fuerte identidad nórdica?

Difícil eso, porque yo creo que ni ellos mismos saben lo que es la identidad 
nórdica. E incluso creo que muchos suecos no tienen idea del porque de sus 
tradiciones suecas. Te dirán del Midsommar y otras cosas pero si les pre-
guntas más te darás cuenta que no saben nada de lo que están celebrando.

A veces hago ese experimento social cuando estoy con suecos, que se 
sienten súper suecos. Y me gusta ponerlos en aprietos haciéndoles algunas 
preguntas sobre la historia de Suecia. Y ahí queda claro que no tienen idea. 
Son tradiciones que se llevan de boca en boca, de generación en generación. 
Pero un sueco común no tiene idea del porque se celebra tal o cual cosa.

Al compararlo con el sentimiento latinoamericano, eso está más arrai-
gado en nosotros. Yo creo que aquí hay cero sentimiento nórdico. Es como 
que nuestros vecinos, los noruegos, daneses y finlandeses están ahí y nos 
respetamos para no ir a guerras. Pero no existe una identidad nórdica. 

¿Y cómo ciudadana sueca, te sientes europea?

Si, europea sí. Me siento europea porque me siento … yo crecí en todo ese 
sistema de la Unión Europea. El hecho por ejemplo de que se puede viajar en-
tre los países sin pasaporte, que sólo es necesario el carnet de identidad. Creo 
que en mi generación se sintió muy fuerte el que se abrieron las fronteras en-
tre los países. Siento como que en cualquier momento yo me puedo tomar el 
avión e irme a Francia o a otro país. Y esto sin tener que pedir visa o permiso.
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¿En qué idioma estas criando a tu hija? ¿Ha sido el tema del  
idioma un conflicto en la crianza de tu hija? 

Yo al comienzo hablaba mucho en español con mi pareja, porque venía lle-
gando desde Chile. Se fue dando automáticamente que yo le hablaba en es-
pañol. Me acuerdo de que mi pareja antes creía que existía una palabra que se 
llamaba enamoroso. Y él me decía que yo era muy enamorosa. Y yo le decía 
que quería decir, ¿que era amorosa? No le entendía. Esa palabra no existía. 

El no había practicado mucho el español porque en el fondo no le hacía 
falta. El habla muy bien el idioma sueco, en comparación con muchos de 
los que vivimos en estos suburbios como Fittja. Y nosotros como muchos 
de nuestra generación mezclamos cuando hablamos. 

Para mí es muy importante que mi hija tome parte de toda esta dinámi-
ca que hay en los idiomas. Para mí hay una cosa que es súper torpe en todo 
este sistema que se ha creado en torno a la integración, y se trata de no ver 
este recurso que es una persona que habla diferentes idiomas, que entiende 
varios idiomas y que comprende varias culturas. Que se puede mover entre 
varios mundos distintos sin mayor problema. ¿Cómo eso no va a ser un 
recurso? Eso es algo para destacar, algo que te enriquece culturalmente.

Es rarísimo que las personas que tienen cargos importantes en el mer-
cado de trabajo no hayan tomado esta realidad de que hay personas con 
esa riqueza cultural como algo muy positivo para el país, como un recurso 
estratégico. Hay un montón de gente en Suecia que tiene muchos conoci-
mientos que no son comunes en la sociedad sueca. Pero el sueco común y 
corriente no quiere reconocer que no tiene esos conocimientos. Entonces 
como ellos saben todo, desligaron de valor positivo toda esta parte.

Entonces para mí es muy importante que mi hija se sienta cómoda 
y enriquecida por sus idiomas. Quiero que ella se sienta muy cómoda en 
idioma inglés, es un idioma que todos debiéramos hablar. Lo mismo en su 
idioma español, también es muy grande. Y bueno en sueco, es un idioma 
pequeño. La lengua muerta como le decían mis compañeros en Chile.

Lo importante para mi es que yo crió a mi hija en tres idiomas, sueco, 
inglés y español. Mi hija no tiene una sola lengua materna, ella tiene dos 
lenguas maternas, el sueco y el español. Y además tiene una lengua extra 
que hablan sus papás sin impedimento que es el inglés. ¿Y por qué no desde 
chica tomar eso como una ventaja y usarlo? Se puede dar que mi hija a los 
10 años ya este hablando tres idiomas. No veo nada de malo en eso, todo 
lo contrario.

Volviendo al tema de la identidad, yo creo que lo más importante para 
un niño es la identidad. Por ejemplo si a un niño que se siente súper sueco 
lo llevas a Chile, y va a empezar a hablar en sueco porque es su identidad. 
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Si un niño llega a Chile y siente miedo con toda la cultura diferente y el 
idioma castellano, y siente que todo es extraño, bueno ahí es claro que los 
papás han hecho algo malo al haberle dado en Suecia todo en idioma sueco.

Es un grueso error darle a ese hijo todo en idioma sueco, que todo sea 
la cultura de Suecia, eso es un claro error. Negando que ellos mismos son 
de Chile, y que algún día van a volver a Chile con estos niños que se van 
a sentir totalmente ajenos a todo lo que tenga que ver con este país y su 
cultura. 

¿Cómo se ha dado en tu familia más extendida en Suecia el tema 
de la crianza y los idiomas?

Es un poco mezclado, porque yo creo que fue mi mamá quien marcó más 
esto de la identidad de Chile y el hablar castellano y saber expresarse. 
Cuando yo comparo como es la situación con mis primos, hay algunos que 
hablan muy bien el idioma sueco, mucho mejor que el español. Y otros que 
hablan mejor el español que el sueco. 

Esta como bien mezclada la cosa en mi familia. Y eso muestra que no 
tiene mucho que ver con la cultura, sino más bien con el cómo han sido los 
padres, si incentivan o promueven el aprendizaje de idiomas a los hijos.

Cada idioma tiene sus propios códigos. Cada idioma tiene una forma 
especial de ver el mundo. El idioma va creando realidades. Uno lo ve muy 
claro en como es el idioma sueco, es claro, concreto, simple, cuadrado, prác-
tico, sin muchos sinónimos, tal como son los suecos. El idioma hace a la 
gente y viceversa también. Es una dinámica que uno no puede ir en contra, 
porque al tener no sólo un idioma sino tres … imagínate lo que se puede 
crear, todo el potencial de creatividad que existe ahí.

Pienso como ejemplo de cómo los idiomas crean realidades y cultura, en 
el cine sueco y en uno de sus más grandes estrellas, el director Ingmar Berg-
man. A pesar de ser un icono del cine experimental de su época, así y todo 
no se salía de la mentalidad sueca. Bergman es el símbolo del sueco creativo, 
soñador y más abierto de mente, pero así y todo no deja de ser sueco. Tú ves 
sus películas y ves claramente la forma de pensar que hay en Suecia. 

Es interesante porque si uno piensa lo que el idioma crea, debiéramos 
discutir como aprovechamos a estas generaciones que están criándose en 
Suecia y que hablan varios idiomas. Ya tú tienes aquí hijos que están ha-
blando en forma automática tres o cuatro idiomas. 

Tengo por ejemplo amigos que ellos son mitad sueco y chileno, y sus 
parejas son mitad noruego y nigeriano. Es cosa de imaginarse toda la rique-
za cultural que hay en un encuentro de este tipo. Si un país no sabe rescatar 
lo rico de estas nuevas generaciones, entonces te estás perdiendo lo mejor, 
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un verdadero tesoro cultural de las nuevas generaciones. Te estás perdiendo 
lo mejor de este experimento social que es el juntar las diferentes culturas. 

Y yo no creo que esta riqueza de idiomas de las nuevas generaciones qui-
ta o dañe la cultura o idioma sueco. Hay que entender que se están creando 
nuevas realidades y no se puede seguir apegados a lo antiguo, esto es una 
consecuencia de las decisiones políticas mundiales y tenemos que aceptarlo. 

En resumen yo pienso que a los niños hay que dejarlos expresarse en 
el idioma en que ellos se sientan más cómodos. Porque por ejemplo que 
gano yo si mi hija comienza a hablarme en sueco, si ella se siente cómoda 
hablando en sueco, que gano yo con meterle y meterle a la fuerza el idioma 
español. Ella el español lo puede aprender en cualquier momento de la vida 
y lo va a aprender bien. Entonces yo creo que lo importante es como uno 
como padre le presenta al hijo el idioma de los padres. Y tampoco se trata 
de decirles … elija, este o el otro. ¿Por qué uno va a tener que elegir? ¿Por 
qué mejor no integrar los diferentes idiomas?

Cuando estuviste estudiando en Chile en la universidad ¿salió a 
discusión este fenómeno de los diferentes idiomas y lo que  
significa?

Si claro, en los cursos de lingüística y semántica en la universidad lo ha-
blamos mucho. Todas estas discusiones hicieron que yo entendiera que los 
idiomas llevaban en sí algo como un “código genético cultural”, y ahí está 
la fuerza creativa del idioma. 

Y sí, yo siento que el idioma sueco no me alcanza para crear o expre-
sar los mundos que yo quiero, yo tengo esa gran oportunidad de cambiar 
el idioma al español y ahí buscar las palabras o expresiones para crear o 
expresar lo que quiero decir. El idioma sueco yo lo siento como un idioma 
muy práctico, muy fácil para usarlo en el día a día. Pero cuando yo quiero 
escribir cosas más profundas, automáticamente elijo el idioma español o el 
inglés. Cuando yo estoy trabajando, cuando escribo cosas más concretas, de 
hechos concretos, elijo más el sueco. Porque me puedo expresar de distintas 
maneras, lo utilizo como herramienta, lo puedo usar de diferentes maneras. 
Pero se me hace más fácil escribir en español.

¿Y cómo es el ambiente en el jardín infantil al cual va tu hija, 
cómo es la actitud en cuanto a los idiomas?

Si, hmmm, el tema de los idiomas…eso es algo un poco complicado. Por-
que al hablar de esto volvemos otra vez al tema mayor del idioma sueco. Mi 
hija no tiene ningún compañero sueco. El contacto con el mundo sueco, ese 
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mundo real, fuera de aquí- de esta dimensión paralela, es casi nulo para mi 
hija y no te niego que es algo en lo que pienso a menudo y que me inquieta.

Yo tengo la suerte que yo hablo sueco, pero estoy segura que muchos 
padres de los compañeros de mi hija no dominan el idioma sueco. Entonces 
estos niños no van a recibir el idioma sueco en casa, y entonces es muy im-
portante que esos niños reciban el sueco en los jardines infantiles. Porque sí 
tampoco lo reciben ahí, ¿dónde entonces? ¿Cómo entonces van a aprender 
a hablar bien el idioma sueco? Y eso en la práctica significa que se están 
creando seres humanos que no tienen una base sólida del idioma sueco, eso 
es para mí súper preocupante. 

Por mi hija yo no tengo ese temor, porque sé que por último si no le 
hablan en sueco en el jardín, yo le hablaré sueco todo el día y lo va a apren-
der igual, y buen sueco. El problema está en que yo no pienso solamente en 
mi hija, pienso en todos los compañeritos de ella que van al jardín. Además 
que una cosa es hablar bien el sueco, ¿pero cómo soluciono el problema del 
poco contacto con el mundo sueco?

Entonces ahí se me crea el típico conflicto las personas que somos más 
progresistas en estos sectores donde vivo y que queremos ayudar a la so-
ciedad. Queremos mejorar muchas cosas en estos sectores como Fittja pero 
nos vemos siempre enfrentados y con la espada contra la pared, yo no recibí 
esa base de sueco, yo no recibí la cultura sueca y quiero darle eso a mi hija. 

¿Pero es suficiente? ¿Yo como producto incompleto del sistema sueco, 
valgo yo con lo que soy para darle todo eso de la cultura sueca a mi hija o 
tengo que cambiarme a un lugar donde sean mayoría los suecos? ¿Debo 
mudarme para que mi hija tenga compañeros suecos? ¿Tengo que darle la 
oportunidad a mi hija para que tenga compañeros suecos? 

Si yo me voy a un lugar donde hay puros suecos … voy a ser yo enton-
ces esa mamá que está mirando por la ventana todos los días, porque no me 
acostumbro, no me gusta, no siento afinidad a con la gente de mi comuni-
dad. Porque estoy acostumbrada a vivir aquí en Fittja donde hay gente de 
todos los colores y países, y llegar a un lugar donde son todos iguales, todos 
rubios, todos ojos azules y yo ser otra vez el bicho raro … me sentiría rara, 
muy mal. Sería un retroceso creo. 

Es una paradoja, es algo fuerte porque estoy viviendo en Suecia y tener 
que contarles a personas de otros países que a pesar de vivir en Suecia prác-
ticamente toda mi vida y no tengo amigos suecos, eso es algo triste. 

Yo no quiero quitarle eso a mi hija, pero tampoco quiero verme obli-
gada a tener que cambiarme a un sector sueco para poder tener eso. Creo 
que también se pueden lograr esas cosas en sectores como Fittja con más 
profesores suecos, incentivar la integración un poco más. Hay suecos que 
estarían interesados a cambiarse a sectores como Fittja si es que se mejora 
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un poco acá. Entonces podemos crear una dinámica entre suecos y extran-
jeros acá, desenvolvernos juntos, crear cosas juntos, nuevos mundos. Pero 
en este momento estamos así, polarizados. Ellos por allá y nosotros por acá.

Y sobre el tema de la religión, en el jardín donde va tu hija,  
¿cómo se maneja esa diversidad de religiones que ya está siendo 
algo normal en Suecia? ¿Has tenido conflictos? ¿O tienes miedo por 
el tema religioso en el jardín infantil y la crianza de tu hija? 

Yo crecí con esta diversidad cultural y de religiones. Y por eso creo que voy 
a ser capaz de guiar a mi hija, de explicarle el porqué por ejemplo algunas 
compañeras van a tener paños en la cabeza (hijab) o algunos papás no van a 
dejar que sus hijas hagan tal o tal cosa. Yo creo que en ese aspecto he vivido 
cosas distintas a mi mamá, y esa experiencia multicultural me da la oportu-
nidad de explicarle mejor a mi hija cosas que mi mamá no podía explicarme 
porque eran totalmente desconocidas para ella, creo.

En cambio como me crié acá en Suecia, en este lugar con tantas dife-
rencias, con tantos contrastes y tantas culturas diferentes, yo si se porque 
son las diferencias. Yo puedo ver cuál es la diferencia entre una mujer de 
Turquía con un pañuelo en la cabeza que una mujer de Somalia. Yo sé ver 
la diferencia entre un iraquí y un iraní, puedo ver la diferencia entre un 
griego y un ruso, cosas así. Tengo conocimiento sobre muchas tradiciones y 
creencias religiosas que puedo transmitir, en su momento debido, a mi hija.

Yo no le tengo miedo a esta diversidad cultural y de religiones. Esta 
mezcla es para mí lo natural. Para mí lo sueco, lo típico sueco, lo nórdico, 
esas cosas me impresionan porque no las conozco. Y este desorden que hay 
aquí es mi vida, es lo que conozco. Es lo que es parte de mí.

Es súper rara esta situación que se ha dado acá porque fueron los suecos 
mismos quienes la crearon. Entonces tanto lamentó por estos lugares como 
Fittja … y yo les digo a los suecos … pero si ustedes mismos hicieron esto, 
de qué se quejan. A mí me da mucha risa cuando me encuentro con suecos 
y me dicen con un tono de voz muy especial que tengo que estar muy … 
muy agradecida. Y yo les digo que también el gobierno sueco tiene que es-
tar muy…muy agradecido por los millones que recibió por los extranjeros 
que llegaron a Suecia. 

Me nacen un millón de preguntas… ¿Dónde estaban los sociólogos, 
psicólogos, etnólogos y otros sabios en el tema cuando las decisiones sobre 
el Miljonprogrammet (proyecto de construcción viviendas del estado duran-
te los 70’) se tomaron? ¿No pensaron en los efectos? ¿No se pusieron en el 
caso de? ¿No pensaron que íbamos a transformar gran parte de la sociedad 
sueca o que íbamos a exigir nuestro rol en ella? 
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Jag hade känt den där tjejen i högst 

två veckor, men hon behandlade mig 

så kärleksfullt, kallade mig vackra 

namn, pussades och kramades. Jag 

reagerade som en svensk, stel och 

kall, när jag överraskades av en sådan 

värme. Jag svär, jag har aldrig känt 

mig så svensk som de där dagarna i 

Santiago, Chile.

Yo la había conocido no más de dos semanas, y me trataba con mucho cari-
ño, decía mi amiga hermosa y me llenaba de besos. Y yo reaccionaba como 
una sueca, así tiesa, fría, sorprendida con tanto calor humano. Te juro que 
nunca me había sentido tan sueca en toda mi vida como esos días en San-
tiago de Chile.
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Sobre el periodismo, ¿por qué decidiste estudiar periodismo? Al 
escucharte en estas entrevistas aparece claramente una vocación 
social de tu parte, ¿cómo conectas en esta vocación de trabajo  
social con el periodismo?

Yo creo que las raíces de mi vocación por el periodismo y por escribir vie-
nen desde muy chica. Mi mamá me incentivó desde bien pequeña a leer y a 
querer los libros. Me recuerdo que era bien chica y ya me había leído todos 
los libros sobre Narnia y los de Astrid Lindgren me los sabía de memoria. 

Yo creo que esta vocación viene muy de niña porque siempre he tenido 
una fuerte necesidad de leer y sobretodo de expresarme en manera escrita. 
Porque siempre he escrito, he tenido mis diarios de vida desde muy niña. 
Tengo guardado un diario de vida que escribí a los seis y otros de distintas 
edades en mi vida.

Siempre he tenido esa necesidad de escribir, es como algo terapéutico 
para mí, porque siempre he tenido muchas ideas y sensaciones en la cabeza. 
Es mi manera de relajarme, vaciarme de energías y pensamientos y luego 
poder tomar un respiro profundo.

Sin embargo fue ya cuando estaba en los últimos años de la escuela 
secundaria en que tomé una decisión más sería por el periodismo. En ese 
tiempo de la escuela secundaria yo estaba mucho entre el baile y el periodis-
mo. Yo siempre he bailado. Mi mamá desde chica que me incentivo mucho 
a aprender diferentes bailes relacionados con la cultura latinoamericana. 

Entonces para mí el baile fue y sigue siendo una parte muy importante 
de mi vida. Pero mi mamá me dijo algo que me hizo reflexionar y lo valoro 
mucho. Me decía que si yo elegía una carrera, lo ideal sería que eligiera una 
carrera con al que pudiera trabajar toda la vida. 

Ella me decía que el baile era hermoso, que a ella le gustaba mucho, 
pero que ya a los 40 años ya se terminó la carrera. Y de ahí en adelante 
tendría que dedicarme a hacer otra cosa. Pero había que tener claro que la 
carrera como bailarina era muy corta. 

En cambio como periodista uno tenía una oportunidad de mundos. Se 
puede ser reportera, tomar la parte literaria, hay muchas cosas que elegir 
dentro del periodismo. Y que incluso al tener 60 años igual iba a seguir 
siendo periodista y no ex-periodista…como les suele pasar a las ex-bailari-
nas. Y esas conversaciones con mi mamá me ayudaron bastante a poner las 
cosas sobre la balanza. 

Y pensé que el baile siempre lo voy a tener ahí a mi lado, como un 
hobby, como una actividad extracurricular.  Pero en cambio al periodismo 
como que le tome el peso, y me metí a la línea de humanidades y letras, 
y así me preparé para poder estudiar en la universidad. En ese tiempo al 
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estar estudiando en la secundaria me di cuenta que tenía mucha vocación 
y capacidad para escribir, sobre todo en los cursos de sueco y literatura me 
iba muy bien. En los cursos de ciencias sociales siempre me fue muy bien. 
Sentí que había algo ahí. 

Después mis profesores de sueco, por suerte tuve muy buenos profe-
sores de idioma sueco en la secundaria, aunque no en la básica. Y ellos nos 
hacían escribir muchos ensayos. Leíamos mucho a autores clásicos suecos. 
Era mucho estudio sobre la literatura. 

Y ahí yo me di cuenta que tenía mucha capacidad para escribir historia, 
relatos. No solamente ese cuadrado típico del reportero o periodista, sino 
que había ahí en mi una vocación más soñadora. Y ahí, como ya había ele-
gido el periodismo, la cosa estaba entre ser escritora o periodista.

Y me di cuenta por la parte más práctica, que el periodismo era la puer-
ta de entrada para todo lo demás. Decidí estudiar periodismo. Y mis com-
pañeros estaban bien contentos por eso. Y me apoyaban porque yo era qui-
zás una de las pocas en el curso que sabía lo que quería hacer con su vida. 

Éramos como 3 o 4 compañeros que habíamos tomado una decisión 
de que estudiar a futuro.  En un curso de 28 alumnos éramos 4 los que sa-
bíamos que queríamos estudiar y habíamos tomado una decisión. Después 
como adultos ya me he encontrado con estas 4 personas y todos son los que 
en ese tiempo de escuela dijeron que querían ser. 

Yo me creo el rollo de periodista, y lo transmito, y me gusta el rol de 
periodista. Es una vocación y pasión. Y dentro del periodismo hay muchas 
cosas que elegir que uno fácilmente se puede perder. A mí nunca me gusta 
el periodismo de la farándula. Tampoco me atraía el deporte. La cultura me 
fascinaba pero al estudiar periodismo de cultura era en el fondo meterse a 
la farándula. 

Y en Chile era algo casi tenebroso ver como los periodistas estaban afue-
ra de la casa de los futbolistas y se metían a la basura para ver que estaban 
haciendo en sus vidas privadas. Esas cosas me asombraron, pero negativa-
mente, pensé: ¿cómo hemos llegado a esto? 

A mí me importa algo más que la simple noticia, más que eso de estar 
en cámara, a mi me importa la persona. Me importan las historias de per-
sonas que no se dan a mostrar en el mundo pero que tienen historias súper 
interesantes, súper válidas. Y el periodismo investigativo, son para mí la 
parte más rica, más auténticas del periodismo y a la vez la parte que más se 
ha perdido. El reportaje humano, la entrevista retrato, historias de la calle.

A mí me dio mucha pena ayer al leer un artículo donde contaban que 
la familia Bonniers, que es una de las familias más ricas de Suecia, y que 
además que son dueños de muchos actores de los medios de comunicación 
como tv4 y Dagens Nyheter, están ahora despidiendo cada cinco perio-
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dista. Y están haciendo una reorganización en el sistema de los medios de 
comunicación donde están saliendo un montón de periodistas de estas em-
presas de reclutamiento. Que son las empresas donde se arrienda personal, 
por un día, por una semana o un mes, etc. Entonces a estos periodistas 
que vienen de estas empresas de arriendos de personal se les paga menos, 
porque son de “menor calidad” en la escala jerárquica de los medios. A mí 
esto me da susto. Porque una de las funciones principales de los periodistas 
es investigar, fiscalizar. Es como ser quien pone a los políticos y a la gen-
te que tienen el poder frente a la pared. Son quienes hacen las preguntas 
interesantes e importantes. O así debería ser. ¿Pero qué pasa con un perio-
dista que va a un medio a trabajar por un día? ¿Dónde está el compromiso, 
dónde está la constancia en su trabajo? ¿Qué tipo de noticias estarán en los 
diarios de mañana? 

Me da impotencia ver cómo se está transformando el periodismo en 
una simple agencia de informaciones, donde el verdadero periodista ya no 
existe. El periodista antiguo, ese de la calle, del lápiz y el papel. 

Una vez un profesor en Chile me contó una historia de la que justa-
mente me acordé ayer al leer este artículo sobre los periodistas en Suecia. 
Había un periodista que había ganado un premio connotado de periodis-
mo. Y él escribía sobre diferentes hecho en países y al final se comprobó que 
este tipo nunca había ido a ninguna parte, nunca había visitado esos lugares 
de los cuales tanto escribía. Era toda una farsa, pero como este periodista 
escribía de una manera tan fidedigna, tan detallista…era muy difícil pensar 
que no estaba en aquel lugar del cual estaba escribiendo. 

Claro, después se le quitó el premio, y se le preguntó que por que había 
hecho eso de escribir de lugares sin visitarlos. Y él se defendió diciendo que 
con el sistema de información que existe hoy el no necesitaba ir a esos luga-
res. No necesito ir a Venecia para hacer un reportaje sobre Venecia si es que 
ya he estado ahí una vez antes. 

Y todas estas cosas me hicieron preguntarme: ¿para dónde va el perio-
dismo? Y me da pena porque por mi está perdiendo su esencia. 

¿Y cuál es tu opinión del periodismo en Suecia? 

Hay una pérdida enorme del sentido original del ser periodista. Y esa es la 
razón del porque yo me alejé de los medios de comunicación tradicionales. 
Hay gente que me conoce y me pregunta que por qué no trabajo como re-
portera, que por qué no mando un currículum al Aftonbladet, pero yo no 
quiero escribir para un medio de comunicación convencional. 

Los medios de comunicación han usado mucho el sistema del capita-
lismo y la necesidad económica para ir borrando a ese periodista que era 
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necesario en esta sociedad. Y lo han ido aniquilando, han hecho de él un ro-
bot. Hay que hacer la diferencia entre el robot y el periodista. El periodista 
no es la persona que le pone el micrófono para sacar una cuña. Eso para mí 
es un robot que afirma un micrófono. Yo tenía profesores que nos decían 
cuando hacíamos trabajos de por ejemplo análisis de prensa … chiquillos 
métanse a Internet, no necesitan ir a la calle. 

Como también tenía otros profesores que eran más a la antigua, nos 
mandaban a la calle. Y por ejemplo nos mandaban al Palacio de Tribunales 
y ahí teníamos que conseguir una cuña y escribir un artículo, y la cuña te-
nía que ser grabada, había que tener pruebas. Y no conocíamos a nadie ahí, 
había que hacerse de cojones y tirarse a los leones no más. 

Pero el periodismo en Suecia deja mucho que desear. Como en muchos 
otros lugares, el periodista se ha vuelto un personaje más del circo mediá-
tico donde no importa para nada la vocación si no el hacerte un nombre 
como periodista. Ser famoso. Poderoso. ¿Influyente?

Y entonces ¿cómo vez el futuro del periodismo?

Oscuro. A mí me da pena eso. Los diarios y las revistas van siendo cada vez 
menos. Cada vez están cerrando más periódicos. Están echando periodis-
tas de las grandes redacciones del país y son reemplazados por jóvenes que 
escriben bien, no tienen el título de periodistas ni menos una formación 
apropiada, pero cumplen la misma función de escritores, les pagan el “mí-
nimo” y no los contratan, trabajan por hora y solo en caso de necesidad. 

El periodismo es un producto más de mercado y se rige por las mismas 
leyes. Se supone que somos libres, que vivimos en democracia, se supone 
que un periodista hace su pega y muchos la hacen y muy bien hecha, pero 
los empleadores, los dueños de los medios … irónicamente … no suelen 
compartir los mismos intereses ni principios que los periodistas. 

Veo una evolución penosa, mejor dicho devolución, porque para mí no 
es progreso lo que está pasando con la profesión. Sí, se veía venir, pero para 
mí es algo triste. Es la frialdad del mundo capitalista, donde el dinero- los 
intereses e inversiones, contactos y pactos, van por sobre cualquier titular 
o reportaje revelador o fiscalizador, donde los editores trabajan con tijeras 
censuristas por cuidar ciertos intereses de los dueños de los medios de co-
municación. Además no hay tiempo para hacer “verdadero” periodismo, 
no en los medios “mainstream” por lo menos. Todo se trata de portadas y 
en las ediciones online son los títulos que generan mayor cantidad de visi-
tas. El ciberespacio es la plataforma perfecta para el periodismo comercial. 
Los clics son sinónimo a billetes.
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¿Y qué piensas de la nueva tecnología y el periodismo? 

Siento que el periodista de hoy y sobretodo de las generaciones que vienen, 
aunque no todos algunos se salvaron, pero la mayoría son máquinas. Son 
robots que vienen instalados con funciones e instrucciones súper progra-
madas de cómo se escribe para vender, de cómo se hace un gran título de 
una mugre de información. Al hablar con periodistas jóvenes, no todos por 
supuesto, me da la sensación de que se perdió la misión del periodista y ya 
solo cumple una función y no una misión, es una extensión de un compu-
tador, escribe funcionalmente.

 Siento que el periodista en general ha perdido la curiosidad, o como 
dicen en Chile: todos los periodistas son sapos, bueno ya ni lo “sapos” 
nos queda diría yo. Un periodista que no reflexiona no es un periodista y 
un periodista que no cuestiona, que no se pregunta qué hay detrás, que le 
meten el dedo en la boca … pucha es lejos de la imagen que yo tengo de mi 
profesión … pero quizás soy muy romántica. No lo sé. 

No ayuda en nada el hecho de que las condiciones laborales están peor 
por cada año, ya casi no hay periodistas contratados, es un mundo inseguro 
y cruel, en el que solo tienes cabida si es que te amoldas, tienes que estar 
dispuesta a muchas cosas y si no, bueno hay otro detrás de ti esperando 
pacientemente tú puesto. Take it or leave it. 

Yo escribí mi tesis en Chile sobre la ética del periodismo en Chile. Mi 
preocupación fue cuando yo me di cuenta de cómo funcionaban los medios 
en Chile, de cómo predominaba la farándula, la vida de los famosos, por 
sobre cualquier otro aspecto noticioso, eso es lo que cubren los medios, 
eso y la delincuencia, entretención y terror. En los medios se cometían día 
tras días faltas horribles a la ética de la profesión. Con mis compañeras de 
tesis hicimos un estudio profundizado de el Código de Ética de la Escuela 
de periodismo de Chile, más de seis meses nos pasamos recopilando infor-
mación, entrevistando, leyendo artículos, analizándolos y comparándolos 
con hechos de la actualidad, para poder argumentar y mostrar con hechos 
y datos concretos. 

Aquí en Suecia la cosa no es muy distinta, los medios suecos gritan que 
son democráticos, pero se rigen por el mismo gran principio de noticiabi-
lidad (o factor noticioso) … lo que vende, lo que genere mayor cantidad 
de “clics”, y es lamentable saber que hay historias humanas, relatos de vida, 
que gritan por salir a dar su testimonio … pero lo que sale en portada es 
si es que la “no sé cuanto” del “reality ese” se operó o no los pechos, que le 
pegó el novio, que se le quebró la uña… 

Además siento que los medios suecos están plasmados por la idiosincra-
sia de la cultura escandinava y de lo que se le llama “Jantelagen”. Estamos 
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hablando de que decimos que respetamos opiniones distintas, que las que-
remos escuchar, que las necesitamos escuchar, pero es solo una farsa. Como 
en muchas otras profesiones y ambientes laborales la cosa se está poniendo 
dura y la competencia está más brava que nunca, nadie se moja el potito 
con nada. Y es una pena ser parte de esta sociedad como un producto más 
del mercado, tan desechable, tan reemplazable. 

Y en mi rol de profesional e inmigrante en Suecia aprendí una lección 
importante: puedes ser buena, puedes ser increíble, pero nunca mejor que 
ellos. Ahí es cuando te bajan.

¿Cómo sería la Suecia del futuro en que te gustaría que creciera y 
viviera tu hija?

Para mí es muy importante y quizás por eso me siento tan motivada a con-
tar mi historia, que mi hija sepa lo que yo he vivido. Pensando en que qui-
zás mi hija algún día pueda tomar esta historia y entender lo que significa 
todo lo que hemos pasado, sus abuelos, su mamá, sus tíos. Porque yo creo 
que los hijos míos y de mis hermanos van a ser la nueva generación, ellos ya 
son de otra época que se viene aquí en Suecia, al menos espero eso.

Para mí lo más importante es haber tenido la oportunidad de ver la otra 
parte de la moneda en Chile. Porque yo siempre me sentí atrapada por esta 
pseudo- identidad sueca, que al fin y al cabo no existía porque yo me creía 
súper chilena. Y que después viajo a Chile y ahí me siento súper sueca. No 
era para confundirme más, pero eso me tomó tiempo también. Entender 
que yo había conocido el país de mis papás, que también es mío porque yo 
nací ahí. Pero haber abierto los ojos también y no idealizar nada, y no ver 
la vida por lo que te falta sino por lo que tienes. 

Y la Suecia que le gustaría dejarle a mi hija … yo sueño con una so-
ciedad sueca donde seamos más tolerantes, más aceptantes, más relajados, 
menos miedosos. Una sociedad en que ya las personas no se cuestionen por 
su color o por su forma o por su porte. Una sociedad donde tú apellido no 
signifiqué nada más que eso, un simple apellido. Donde vemos a la gente y 
la apreciemos por lo que son, y no por donde vienen.

A veces yo he pensado que la gran estrategia de este país y de esta po-
lítica es mantener a todos aislados. Que todos estén contentos, pero que 
tampoco se organicen demasiado. Creo que la gente en Suecia ha estado 
por muchos años demasiado sola. Me gustaría que la gente se acercara más, 
que conversaran más, que existiera una espontaneidad social más grande. 

Podría decir tantas cosas de cómo me gustaría que Suecia cambiara, 
pero al mismo tiempo no quiero sonar como una malagradecida. Pero me 
gusta decir las cosas como son y cómo las pienso. Y si una cosa tan bási-
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ca, como esta crónica que ha escrito un escritor a la ministra de justicia y 
que un artículo así se haya esparcido por Internet como lo hizo, es genial 
y muestra que cosas muy positivas están sucediendo en la sociedad. Pero 
las respuestas que yo he leído por parte de suecos a este artículo me llenan 
de una inseguridad sobre lo que le estoy pidiendo a la vida. Porque me 
confirma la existencia de una muy fuerte incomprensión hacia el tema del 
racismo que es casi para asustarse. 

Estamos hablando de una sociedad sueca que no entiende que los sue-
cos, no son capaces de ponerse en la piel de otras personas, de los inmi-
grantes, por lo que no son capaces de sentir lo que es ser objeto de racismo. 
Y muchas veces lo niegan, les avergüenza, les incomoda, pero ahí está…
latente…el racismo escondido. 

Los suecos siguen con eso que el racismo es algo subjetivo, como que 
es algo que uno como inmigrante paranoicamente puede sentir porque uno 
anda tan perseguido por la vida que cree que todos quieren hacerle mal. 
Son negaciones ante estas verdades que estamos viendo sobre el racismo 
en Suecia que los suecos no quieren aceptar. Porque para los suecos es lo 
más terrible en el mundo que a ellos les digan racistas. Mientras exista esta 
negación, no se puede compartir el problema. No hay peor ciego que el que 
no quiera ver.

Entonces hay muchísimo porque trabajar, hay mucho trabajo que hacer, 
el cambio es posible, pero para mí, antes de un cambio es necesaria una 
apertura de mente. Y por eso lucho yo, todo lo que hago, a todo lo que me 
dedico es hoy en día trabajar con eso en mira, esa meta de un mañana más 
justo…y yo creo que mi hija va a llegar a vivir en paz consigo en ese aspecto. 

¿Te da miedo que tu hija a pesar de haber nacido en Suecia sea 
tratada como extranjera?

Tengo la esperanza de que mi hija no sea tratada como extranjera. Porque 
de extranjera no tiene nada. Ella es nacida en Suecia de padres que los dos 
tienen ciudadanía sueca. Ella de verdad de chilena tiene la pura descenden-
cia. La verdad es que me dolería mucho si la historia se repite.

Yo le hablo mucho español a mi hija. Pero ella va al jardín infantil y ahí 
se habla sueco, naturalmente. Y comúnmente lo que pasa es que le habla-
mos en español y ella responde en sueco, claro, se le hace más natural. Con 
el padre de mi hija observamos como nuestra niña se está formando en esta 
sociedad y le queremos dar todas las herramientas para que se desenvuelva 
bien y de una manera natural en la sociedad sueca. Yo quiero que mi hija 
sea una sueca con raíces chilenas. Así de claro, tal cual. No tiene nada de 
raro ni de malo. 
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Det jag behövde för att överleva i det 

här landet var en identitet. Och med 

tiden insåg jag att den varken är  

chilensk eller svensk, den är min, 

min egen. Och det är underbart att 

 komma till den insikten att du inte 

behöver tillhöra en viss flagga, eller en 

enda kultur. Jag skulle säga att min 

identitet är multikulturell, formad av 

olika extrakt från olika traditioner, 

smaker, rytmer och människor. Jag är 

en världsmedborgare.

Lo que yo necesitaba para sobrevivir en este país era una identidad. Y con 
el tiempo me di cuenta que no es ni chilena ni sueca, es mía, es propia.Y 
llegar a ese punto donde entiendes que no necesitas pertenecer a una sola 
bandera, ni a una sola cultura es maravilloso. Mi identidad es multicultu-
ral, formada por extractos de distintas tradiciones, gustos, sabores, música, 
bailes y personas. Soy una ciudadana del mundo.
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A mí me encantaría que ella supiera mucho de Chile, contarle mis his-
torias, enseñarle sobre las tradiciones de Chile y que ella se sienta chilena. 
Pero siempre sintiéndose sueca a la vez. Porque creo que si algo fue que 
aprendí fue ver lo ventajoso que es poder moverse muy bien en estos dos 
mundos…o más. Y si consigue esa multiculturalidad pienso que su mundo 
será más grande, un mundo ilimitado con oportunidades ilimitadas. ¡Qué 
lindo sería!

Creo tener las herramientas para entregar a mi hija una enseñanza mul-
ticultural y darle valores tantos suecos como chilenos. Y me gustaría seguir 
indagando y aprendiendo de cómo integrar estos mundos tan distintos de 
una mejor manera. Para mí significa luchar por entregarle un mundo más 
rico a mi hija. 

No me gustaría que tuviéramos que elegir otra vez. Que mi hija crezca 
y todavía sea un conflicto, que aún no se le vea la riqueza de tener dos idio-
mas o más y toda la riqueza cultural que eso significa. Veámosle lo positivo 
a esto, aprendamos la lección. Recomencemos, hagámoslo bien esta vez. 
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Julio Parada

Yo nací en Santiago, la capital de Chile, en 

el año 1943. En esos años la mayoría de las 

madres tenían sus hijos en las casas, iban las 

matronas a ayudarles al parto. Solo iban a te-

ner sus hijos al hospital en casos de extremas 

urgencias. Pero la mayoría de los niños nacía-

mos en las casas.

Yo nací en una fría noche del mes de junio del año 43. Fui el cuarto de 4 
hermanos. El mayor, varón, Carlos. Después otro varón, Hugo. Después 
mi hermana María Eliana. Y yo el “conchito” como se decía … hay mucha 
diferencia de edad entre mis hermanos mayores y yo, por varias razones. 

En esos años no existía como hoy toda esa tecnología moderna, el con-
dón, la píldora, en general los métodos anticonceptivos. Olvídate en el año 
1943 con la mentalidad chilena que era muy conservadora.

Mi madre sufrió una infección a los ovarios, y el médico le dijo… “no 
se preocupe señora, usted no va a tener más hijos.” Y ella era una mucha-
cha joven todavía. Y después por esas cosas de la biología y la naturaleza, 
se mejoró de los ovarios, y sin querer después de muchos años se encontró 
embarazada de un “conchito” cuando ya su hijo menor tenía 14 años.

Nací en una familia de clase media. Mi padre y mi madre trabajaban los 
dos. De tal manera que yo me crié en manos de lo que en esos años se llama-
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ba una “nana”, la señora que puertas adentro trabajaba en la casa. Atendía 
la casa, en el sentido de la comida, las compras, nos cuidaba a nosotros. Por-
que mi padre y mi madre eran trabajólicos, como se dice aquí en Suecia. Les 
gustaba el trabajo a los dos, a lo mejor les gustaba el ganar dinero. Bueno, 
una familia normal como todas. Tenía mis grupos de amigos.

¿Dónde te educaste? ¿Cómo fue tu experiencia en la escuela?

Hice la escuela primaria en un colegio público. Yo nací en el barrio Inde-
pendencia, un barrio que está al norte del río Mapocho, donde está esa gran 
avenida que va desde el rio Mapocho hasta plaza Chacabuco. El que conoce 
bien Santiago, conoce bien esa avenida. Donde al final está esa gran institu-
ción, donde va mucha gente, el famoso estadio Santa Laura del fútbol, está 
el Hipódromo Chile, la plaza Chacabuco. Y ahí en la avenida Independencia 
hay servicios interesantes, como el hospital José Joaquín Aguirre, están los 
famosos cementerios, el cementerio general. Bueno, yo nací en ese barrio. 

Y después hice mis estudios secundarios, que se llamaba Humanida-
des. La primaria eran 6 años y la secundaria lo mismo. Y en esos años a mí 
me tocó el liceo Valentín Letelier por domicilio. Era un liceo de bastante 
prestigio en Santiago. Un liceo dirigido por los radicales … porque digo 
por los radicales … porque el que fue rector de ese colegio fue ministro de 
educación de Pedro Aguirre Cerda. Uno de los presidentes más radicales y 
democráticos que ha tenido Chile.

También fue ministro de ese gobierno Salvador Allende, fue ministro 
de salud. Este liceo quedaba ahí en la avenida Recoleta, en la segunda cua-
dra, un barrio muy especial. Ahí hice yo mis 6 años de humanidades.

En esos años habían en Santiago por lo menos 3 o 4 liceos que tenían 
mucho prestigio. El numero 1 era por supuesto el Instituto Nacional, que lo 
tiene hasta hoy. Pero habían también otros liceos de mucho prestigio como 
el Luis Amunátegui, el Barros Arana, el Dario Salas y el Valentin Letelier. 

Yo tuve la suerte de tener en esos años profesores que lo marcan a uno. 
Marcan a uno por el resto de su existencia. Yo tuve 3 o 4 profesores que me 
marcaron mucho. Profesores de historia y de castellano. Yo fui alumno de 
un señor que es muy conocido en Chile, que fue mi profesor de castellano, y 
fue Premio Nacional de Literatura, Mariano Latorre. Cuya hija fue Mirella 
Latorre, casada con un periodista llamado Augusto Olivares, quien murió 
en La Moneda en el día del golpe de Estado.

Tuve otro profesor que me marco hasta los huesos, un profesor que fue 
miembro del partido comunista, miembro del Comité Central, su apellido 
era Ramirez. Pero en esa época la mayoría de los escritores usaban muchos 
seudónimos, como Pablo Neruda, cuyo verdadero nombre es Neftali Reyes. 
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Este profesor todo el mundo lo conocía por el profesor Hernán Ramírez 
Necochea. Pero en Chile fue muy conocido porque fue el único historiador 
que hizo una recopilación de la historia del movimiento sindical en Chile.

Desde la época … antes de Luis Emilio Recabarren. Al inicio del si-
glo 20, con la matanza de la escuela Santa María de Iquique. Por ejemplo, 
como un dato anecdótico, estuvo hace poco aquí en Estocolmo un historia-
dor chileno de mucho prestigio, el profesor Zalazar. 

El mencionó a Ramírez Necochea, porque ha sido uno de los pocos 
historiadores en Chile que ha hecho un completo estudio de lo que han sido 
los movimientos sociales en Chile. Ese profesor me marcó hasta la médula 
de los huesos. Porque escuchar sus clases era algo impresionante…el se 
paseaba por los pasillos de la clase, y no solo dictaba sus clases sino que era 
como un actor de teatro, gesticulaba … subía la voz, el tono, a ti te metía 
como en una obra de teatro cuando estaba dictando su clase. 

El tipo era magistral. Imagínate una clase de 40 muchachos, todos de 
15 años, un silencio absoluto escuchándolo. Ni siquiera necesitabas estudiar 
en tu casa, bastaba recordar el relato que él te había hecho en la clase y ya 
tenías prácticamente aprobada la prueba. Te hacia participar de lo que él 
estaba dictando. Era uno de esos profesores geniales que a uno lo marcan 
por siempre. Y este caballero después del golpe militar tuvo serios proble-
mas, tuvo que salir exiliado, tuvo que irse a Francia. En París trabajo como 
profesor invitado para los cursos de verano. 

Y yo por suerte estaba aquí en Estocolmo cuando supe que Ramírez 
Necochea estaba en París, y un grupo de ex alumnos que estábamos aquí 
fuimos a verlo a París. Y logramos ubicarlo, ya estaba viejo. Vivía ahí cer-
quita de la Sorborne, tenía un departamento muy modesto, lleno de libros. 
Su cátedra de verano se llamaba, “Historia de los movimientos sociales en 
América latina”.

Yo fui el cuarto de 4 hermanos y la diferencia en edad era muy grande. 
Cuando yo ya era un muchachito de 6 años, ya todos habían salido de la 
casa. Mis hermanos se habían casado y formado sus familias. Y yo quede 
solo con mis padres y ellos seguían trabajando los dos. Y yo me crie solo, 
como hijo único dado que mis hermanos ya no estaban en casa.

Yo fui un niño con una infancia fuera de lo común … tenia mis gru-
pos de amigos pero yo fui un niño bastante distinto al común de los niños. 
Yo veía al resto de los niños del barrio y les gustaban los juegos comunes, 
las bolitas, el palitroque, el trompo, el emboque … todos esos juegos tan 
comunes en los niños chilenos. Me fui criando con un grupo de amigos 
vecinos que éramos como niños distintos.

Me acuerdo a esa edad me regalaron mi primer juego, que hoy día lo 
tienen todos los niños con la tecnología moderna. En esos años se llamaba 
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el Mecano, que era de plástico donde venían las tuercas y tornillos y uno 
podía armar un camión o una rueda así como las hay en los parques de en-
tretenciones. O armar un auto o bicicleta. A mí me gustaba mucho armar 
distintas cosas.

También en esos años comenzaron a aparecer los juegos didácticos. Yo 
aprendí a leer y a escribir con los juegos didácticos. Eran cajitas de madera, 
donde cuadraditos de madera como dados que en cada lado tenían una le-
tra, entonces uno iba formando palabras. Era una manera muy didáctica de 
ir aprendiendo. Entonces yo me fui dando cuenta que era muy distinto a los 
otros niños. ¿Qué pasará?… mi mamá estaba muy preocupada. 

Después me fui dando cuenta de mis intereses. Lo único que yo com-
partía con otros niños es que me gustaba el fútbol, deporte tan popular en 
Chile. Y yo vivía muy cerquita ahí de dos grandes estadios en esos años. En 
plaza Chacabuco estaba el estadio Santa Laura de la Unión Española que 
hasta hoy día existe. 

Y estaba también el antiguo estadio de la Universidad Católica, que 
hoy día eso se transformó en un gran sector habitacional, construyeron 
edificios de 6 pisos. Ahí existía el estadio de “la católica”, ahora tiene otro 
en San Carlos de Apoquindo. Me gustaba ir a ver el fútbol, tanto a Santa 
Laura como a la Católica. Íbamos los días sábados con amigos del fútbol. 
Era lo único que yo compartía con otros niños, el fútbol. Era muy común 
entre los niños coleccionar esos afiches y fotos de equipos de jugadores. 
Vendían álbumes y había que ir pegándolos, y quien coleccionaba más ga-
naba un premio.

Pero ya a esas alturas comenzaron otras inquietudes en mí. Yo por pri-
mera vez en el liceo tuve en mis manos un microscopio. Era muy rudi-
mentario, muy simple, no como los de hoy día que son electrónicos que te 
aumentan una bacteria mil veces. En esa época te la aumentaban 50 veces 
y ya era una sensación. 

Entonces empezamos a mirar cosas por el microscopio. Por ejemplo ver 
un simple insecto como una hormiga o una mosca, verle las alas aumenta-
das … como están formadas las alas, el tejido, la estructura de las patas, 
la cabeza, los pelos, los ojos. Las moscas tienen unos ojos muy especiales 
como poliedros de colores, que giran en distintas direcciones. Entonces co-
mencé a descubrir un mundo de fantasía con un simple microscopio de esos 
baratos que aumentan 50 veces las cosas.

A los 15 años tuve mi primer microscopio. Teníamos un profesor de 
biología que nos llevaba al laboratorio, había un solo microscopio para 40 
alumnos. Había que hacer cola para mirar cualquier figura. Así eran las 
cosas en esos años, no era como hoy día en que cada niño tiene una compu-
tadora. ¡Cómo ha cambiado la tecnología y el mundo!
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Me fascinó el mirar animales, moscas, insectos. Fui descubriendo un 
mundo impresionante. Y eso despertó en mí el interés por las cosas cientí-
ficas, sobre todo la biología. También tuve un profesor de biología que me 
marcó mucho, él nos llevaba al laboratorio a ver células teñidas con ácidos 
especiales, con colores especiales, para ver el núcleo, el protoplasma, el cito-
plasma. Fui descubriendo un mundo de fantasía.

Pero hubo dos cosas que me marcaron profundamente. Mi madre que 
era una mujer que trabajaba, era profesora en una escuela vocacional téc-
nica. Enseñaba a niñas y varones cosas técnicas … como por ejemplo algo 
muy común en esos tiempos, a las niñas se les enseñaba corte y confección. 
A los varones les enseñaban sastrería.

Mi madre tenía un salario mediano, que le permitía darse vuelta. Pero 
ella intuyendo que a mi me gustaba todo este mundo, un día cuando yo 
cumplí 13 años me hizo un regalo que me marcó el resto de mi vida. Ella 
con mucho esfuerzo y sacrificio me compró una colección de libros de 20 
tomos, pagándola a créditos y mensual. Porque no estaba en condiciones de 
comprarlas al contado. Una colección de libros que se llamaba “El tesoro de 
la juventud”. Y yo cuando recibí eso se me abrió un mundo así de enorme 
… cada tomo tenía láminas de colores, los continentes, las banderas, los 
países, las guerras, los insectos, los animal, las momias, las pirámides de 
Egipto … me abrió un mundo de fantasía.

Eso me marco mi vida, porque mi madre muy astuta me hizo ese rega-
lo en una navidad. Me dijo… “te voy a regalar todos los tomos del ‘Tesoro 
de la juventud’”. Y yo le dije … “pero mamá eso es muy caro” … “si, es 
muy caro, pero te lo compraré a crédito.” Eso me marcó mi vida para siem-
pre. Se me abrió un mundo de inquietudes. Y después cuando cumplí 17 
años, recibí otro regalo de mi madre. En esos años mi madre me regalo un 
microscopio, de estos microscopios baratos que venían en unas cajas con 
una serie de tubitos y pinzas para hacer experimentos. Ese regalo también 
me marcó. 

Esas dos cosas me marcaron, la famosa colección de libros, los 20 tomos 
del “Tesoro de la Juventud” y el microscopio que me regalaron cuando ya 
estaba más grande, como a los 17 años.

¿Cómo nace tu conciencia política?

Pero otras cosas también me marcaron. Yo cumplía 16 años, y eso no lo ol-
vido nunca, el año 1959 cuando se produjo a la distancia el hecho que Fidel 
Castro había vencido al tirano Batista junto con el Ché y habían entrado 
a la Habana. Eso nos marcó a muchos jóvenes en esos años. Año 1959, yo 
tenia 16 años.
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Y en esos años logramos que el rector de mi colegio nos permitiera, a 
pesar que era un colegio de mucho prestigio…pero como él era un radical 
progresista, nos permitió fundar la primera célula de las juventudes comu-
nistas de Chile en el liceo Valentín Letelier. Y yo participé en ella. 

El año 1959 yo tenía exactamente 16 años y nunca olvido cuando se-
guíamos por radio, en esa época la radio era el único medio de comuni-
cación, no teníamos ni televisión ni Internet, no teníamos nada. Cuando 
Fidel Castro y el Ché entraron a la Habana después de haber derrotado en 
la guerrilla al tirano Batista. Eso nos marcó a todos, a una generación com-
pleta de jóvenes de esos años. 

Motivados por esa tremenda hazaña, nosotros no sabíamos mucho de 
lo que era el marxismo, el socialismo o el capitalismo. Lo único que sa-
bíamos era que se trataba de un guerrillero joven, jurista, con estudios de 
abogado, se había ido a la sierra a pelear junto al Ché que era médico contra 
un tirano militar que tenia a un pueblo oprimido y que había cometido las 
barbaries más grandes.

Pasaron 6 meses en que nosotros tuvimos contactos con otros jóvenes 
hasta que en el mes de junio formamos la primera célula de las juventudes 
comunistas de Chile en el liceo. Nos juntamos como 10 jóvenes, todos nos 
mirábamos como pájaros raros, desde el cura hasta los profesores. Pero el 
rector nos había autorizado. 

Y en esos años era dirigente de las Juventudes Comunistas de Chile un 
destacado hombre de origen obrero que hasta el día de hoy esta desapare-
cido, la Dina lo tomó junto a Víctor Díaz que era el vice secretario general 
del partido, llamado Mario Zamorano. El era el secretario general de las 
Juventudes Comunistas de Chile.

Y él fue a la inauguración de esta célula en el liceo Valentín Letelier, 
en el mes de junio del año 1959. Ahí cambió mi vida radicalmente. Yo em-
pecé a militar, a leer, a informarme, ayudado por profesores que yo tenía 
de filosofía que nos hizo leer a filósofos clásicos, como Platón, Aristóteles, 
los clásicos griegos. Incluso leímos a Confucio, clásico filósofo de la China.

Y después nos hizo leer a filósofos modernos de la revolución francesa 
como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Descartes. Y en eso pasó por nues-
tras mentes los escritos de un señor llamado Karl Marx, que todos sabemos 
que en sus comienzos estudio filosofía en Alemania. 

Incluso fue ayudante de la cátedra de filosofía. Pero después se fue 
transformando y comenzó a investigar la situación social, convirtiéndose 
en un sociólogo. Y todos sabemos que terminó estudiando economía. Su 
obra máxima, El Capital. Y así yo empecé a empaparme de todas esas ma-
terias, apoyado por mis profesores y por supuesto por las juventudes. Y así 
me hice militante del Partido Comunista de Chile a los 16 años.
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Mi padre cuando supo casi se le cayeron los pelos, como se dice en Chi-
le. Porque el no era reaccionario … pero ser militante del partido comunis-
ta no daba mucha seguridad. Porque él había visto como era la represión de 
Gonzales Videla contra los comunistas.

Mi familia viene de una situación muy distinta. Mi madre venia del 
norte de Chile, de la pampa salitrera, del caliche, porque mi abuelo ma-
terno había sido un obrero calichero. Y mi madre fue a estudiar a Santiago 
cuando tenía … 10 o 15 años. Y mi padre venia del sur de Chile, de la zona 
de Linares, de ahí vienen los Paradas. Sus parientes eran agricultores po-
bres que tenían sus 5 hectáreas, tenían caballos, vacas … producían trigo 
y arroz. Eran agricultores pobres. Mis padres se conocieron en Santiago, 
uno venia del sur pequeño burgués y mi madre venia del norte, hija de un 
obrero salitrero del caliche.

¿Y cómo fue tu experiencia en la universidad? 

Yo terminé mis 6 años de humanidades el año 62, recién había cumplido 
mis 18 años. Con buenas notas, sobretodo en el área científica, en especial 
en biología y química. 

En esos años cuando se terminaba el liceo había que dar una prueba es-
pecial que se llamaba el Bachillerato, que había que darla para poder entrar 
a la Universidad. Y este bachillerato tenia pruebas generales y después unas 
pruebas especiales. Terminé el liceo en el mes de diciembre, como en Chile 
se terminan todas las escuelas antes de Navidad. Y ya el 10 de enero estaba 
dando la prueba del bachillerato. 

Me tocó ir a darla por allá en Ñuñoa, en el liceo Dario Salas. Me acuer-
do de mi curso que éramos 40, nos presentamos a dar la prueba 12. Y de 
esos 12 que nos presentamos a dar la prueba, 4 aprobamos el bachillerato 
… había que tener un mínimo de 25 puntos entre todas las pruebas que 
tenías que rendir. Incluso me recuerdo del apellido de esos compañeros que 
aprobamos, uno de origen japonés Hironaka, el otro Reyes, el otro Tobar y 
yo. Fuimos los cuatro que aprobamos el bachillerato de nuestro liceo en ese 
año. Yo saqué un muy buen puntaje en biología, un 6. También en física, 
un 6. Resumiendo había que sacar 25 puntos para aprobar y yo saqué 28. 
Así logré el puntaje para ingresar a la Universidad, que además era gratuita 
en estos tiempos. En esos años uno tenía que inscribirse en la universidad 
que uno quisiera. Yo me inscribí en tres y tenía que esperar después en cual 
quedaba.

Habían carreras donde quedaban los mejores puntajes. Habían otras 
carreras donde quedaban los puntajes más bajos. Y los cuatro compañeros 
de curso nos ayudábamos, estudiábamos juntos. 
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Había uno que era muy bueno para matemáticas y me ayudaba en ese 
tema. Y yo que era muy bueno para la física le ayudaba también. Nos ayu-
dábamos unos a otros, todos éramos de izquierda, todos militantes de las 
juventudes comunistas de Chile.

Me inscribí en la facultad de medicina, en la facultad de ciencias puras 
y en la facultad de farmacia. Y así tenía que esperar los resultados. En la 
primera semana de marzo ya estaba listo donde habíamos quedado. Y por 
sorpresa mía yo quedé matriculado en la facultad de ciencias puras para 
estudiar investigación biológica y química, que dependía de la facultad de 
ciencias de la Universidad de Chile, cuyo local se había inaugurado solo dos 
años antes.

Ingresé a estudiar ciencias puras. Me encontré con un curso de 20 a 25 
alumnos, tanto mujeres como hombres. Yo había estudiado sólo en colegio 
de hombres. Y por lo tanto, compartir una sala de clases con mujeres es muy 
distinto a hacerlo con puros hombres. Pero ahí me encontré … primera 
sorpresa, yo que estaba acostumbrado a ser el primero del curso, encontré 
puras lumbreras. El primer día que llegamos nos hicieron una prueba de 
conocimientos en química y en biología. De los 25 que habíamos yo ocupe 
el lugar 20. 

Es decir había 20 más capaces que yo, quedé así como en shock … ¡con 
que gente me voy a tocar aquí! Y el hecho de compartir también, yo tenía 
solo 19 años y encontrarme con compañeras, buenasmozas, simpáticas…
uno estaba acostumbrado a compartir con puros varones en el liceo. Y ahí 
me encontré con compañeras que venían de otros liceos, de otros barrios 
de Santiago. 

Fue un mundo muy interesante ese primer año en la Universidad com-
partiendo. Teníamos varios ramos en el primer año. Teníamos biología 
celular, microbiología en un laboratorio impresionante, teníamos química 
orgánica, física. Y matemáticas, para mí era un monstruo las matemáticas, y 
ahí me empezaron a hablar de álgebra moderna, trigonometría, logaritmos. 
Era mi punto débil las matemáticas. Fue una experiencia linda, parte de mi 
vida que no la puedo olvidar.

Por cierto que mi primer año de Universidad que ocurrió el año 1962. 
¿Y por qué lo recuerdo en forma tan especial …? En esa época hubo un 
acontecimiento muy especial en Santiago de Chile, fue el mundial de fútbol 
que organizó Chile. Ese fue mi primer año de Universidad.

Para mi fue una experiencia muy enriquecedora desde el punto de vista 
de mis inquietudes, culturales, pero también fue una experiencia que me 
puso los pies sobre la tierra. Es decir me di cuenta que el mundo era mucho 
más amplio y grande que el que yo tenía mientras era un estudiante del 
liceo.
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Allende föreslog en halvliter mjölk per 

dag för varje barn, och vi arbetade 

som volontärer. Vi åkte till  företaget 

och arbetade från 8 till 16. Vi fick mat 

men ingen lön. Jag har så intressanta 

minnen från dessa tre år av intensivt 

politiskt engagemang. Sen kom 11 

september och kuppen. Hela hälso-

vårdssystemet raserades av militären, 

allt stängdes. De order vi fick var att 

bränna alla dokument. Och om möjligt 

försöka undgå att tas till fånga, gå  

under jorden.

Cuando Allende propuso un medio litro de leche para cada niño, ahí estaba 
Soprole en la quinta comuna. ¿Qué significaba hacer trabajo voluntario en 
esa época? Íbamos a la empresa y trabajábamos desde las 8 de la mañana 
hasta las 4 de la tarde en forma voluntaria, sin ningún sueldo. Nos daban el 
desayuno y almuerzo, por cierto. Pero no nos daban sueldo. Son recuerdos 
muy interesantes de esta época porque, tres años dedicados en forma inten-
sa a la actividad política. Hasta que llegó el día 11 de septiembre cuando se 
produjo el golpe militar. Todo el aparato de salud de la zona norte fue com-
pletamente arrasado por los militares, fue cerrado todo. La orden que nos 
dieron fue que quemáramos todos los documentos que podían ser compro-
metedores. Y en lo posible tratar de evitar que uno fuera tomado detenido. 
De alguna manera esconderse, meterse en la clandestinidad.
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¿Y por qué digo esto? … como el liceo era un liceo pequeño, éramos 
30 alumnos en el curso, en todo el liceo no habían más de 200 alumnos. Yo 
estaba acostumbrado en mi curso, sobretodo en los ramos científicos como 
biología, física, esos eran mis dos ramos fuertes … yo estaba acostumbrado 
a ser siempre el primero en la discusión, en el análisis con los profesores.

Estaba acostumbrado a ser siempre la “Estrella”. Pero después con mi 
primer año de Universidad tuve que poner mis pies sobre la tierra porque 
me dí cuenta que en un curso donde éramos cerca de 30, y mixto con muje-
res también, habían alumnos muy capaces en todos los ramos.

Porque cuando se hizo la primera evaluación del curso, se hizo un ran-
king de quienes eran los que habían estado mejor en esto y lo otro. Y yo tuve 
que aceptar que de los primeros lugares en que yo estaba acostumbrado a 
estar en el liceo, bajé en un curso de 35 al lugar número 20. Es decir había 
varios con mayor capacidad que yo. Entonces eso me motivó a esforzarme, 
a investigar, a leer, a buscar ayuda. A reconocer que el mundo es mucho más 
grande y ancho de lo que yo conocía. Hay un mundo que yo desconozco.

Para mí fue también una buena experiencia porque tuve la oportunidad 
de probar buenos laboratorios. En la facultad de ciencias puras, por ejem-
plo en cada departamento tenía buenos laboratorios. Y prácticamente cada 
alumno disponía de un microscopio. Y ya eran microscopios muy moder-
nos, y no esos que usábamos en el liceo y que aumentaban 50 veces no más 
el ala o la pata de una mosca. Estos ya eran microscopios más avanzados, 
con colorantes especiales, con bifurcación que uno tenía que manejarlo. 

Se me fue abriendo un mundo mucho más amplio, ancho, lleno de po-
sibilidades. Y dado los temas que yo empecé a estudiar en primer año que 
eran anatomía, biología celular, física, química orgánica, matemáticas …
las palabras célula, molécula, átomo, protón, electrón eran el vocabulario 
de todos los días. Ese era el mundo.

Entonces me tuve que esforzar mucho para poder cumplir con algunos 
ramos. En algunos ramos ciertas pruebas no las pude superar, eran muy 
difíciles, sobretodo la prueba de matemáticas fue brutal. Ya en primer año 
nos hicieron álgebra moderna, trigonométrica, logaritmos, vectores, cálcu-
lo moderno, teoría de conjuntos. 

Claro había que estudiar mucho para tener la capacidad de solucionar 
los problemas. No fue fácil. Me di cuenta que para poder aprobar los ramos, 
para poder aprobar todo lo que nos exigían había que dedicarse por entero. 
Con tiempo. Había que ser un verdadero profesional como estudiante.

Teníamos clases desde la 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Después 
venía el almuerzo en el casino. Después teníamos seminarios, ayudantías, 
prácticas, por lo menos hasta las 4 de la tarde de lunes a viernes. Ese era el 
ritmo de estudio, bastante fuerte.
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Bueno y yo como un muchacho me tuve que esforzar, me tuve que 
sacrificar si quería responder y aprovechar el tiempo y aprobar los ramos. 
Claro, a mí me tocó la suerte por esos años de que prácticamente las uni-
versidades en Chile eran gratis. 

En la Universidad de Chile tu no pagabas matricula, no pagabas nada, 
era todo gratis. Lo único que tu tenias que costearte era por ejemplo el casi-
no para el almuerzo, la locomoción, y alguna otra actividad social o cultural 
que hacíamos a veces si necesitábamos papel o lápiz, pero uno no pagaba 
nada. Comparando con lo que es hoy día, que prácticamente en Chile las 
universidades están vedadas para un hijo de un obrero modesto. Porque 
hoy día la carrera más barata en Chile está costando más de 300 o 400 mil 
pesos mensuales. Y no hablemos de otras carreras que pueden superar el 
millón mensual.

Hay tres aspectos que me gustaría destacar en estos años de Universi-
dad. Número uno, yo me empecé a destacar en lo que se llama ciencias de 
la naturaleza, en el uso del microscopio en el laboratorio. Tuve muy buenas 
notas en esos ramos. 

En esa época a los mejores alumnos de cada ramo les ofrecían la oportu-
nidad de ser ayudantes, para que el catedrático tuviera personas que le ayu-
daran a realizar las clases y los trabajos en los laboratorios. Esas ayudantías 
fue mi primera oportunidad de recibir algún trabajo extra. Por cierto que el 
pago de las ayudantías era un pago relativamente bajo, pero un dinero que 
te permitía costearte cosas como la locomoción o comidas. Esa experiencia 
de ayudantías fue muy interesante.

Otra cosa muy interesante fue el haber compartido con compañeras 
mujeres. Como yo venía de un liceo para hombres, nunca había tenido la 
oportunidad de compartir con compañeras mujeres. Y en ese periodo que 
va desde los 18 a 20 años empecé a notar mi necesidad emocional, mis nece-
sidades afectivas e incluso biológicas, hormonal, de tener más contacto con 
las compañeras mujeres. Entonces ahí descubrí yo mi tremendo interés que 
tenía por las compañeras mujeres, pero no solo en los aspectos de estudios y 
de trabajos sino que comencé a interesar por ellas en el aspecto sentimental. 
Era un muchacho de 20 años … quién no ha tenido 20 años, cierto.

Tuve un grupo de compañeras con las que trabajamos muy bien en 
las ayudantías y en las clases, pero eso me empezó a afectar bastante emo-
cionalmente porque yo fui descubriendo que era más que compañerismo. 
Como dicen los poetas … yo tendía a enamorarme, yo comenzaba a sentir 
algo por ellas, yo quería estar más con ellas, excitarlas, a tener otro tipo de 
cosas. Y una vez al año nosotros organizábamos algún baile o fiesta para 
juntar dinero. Porque ya alguien propuso que hiciéramos una gira de es-
tudios. Que son muy famosas las giras de estudiantes. Y así comenzamos a 
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organizar bailes, malones. Y yo ya en esa época comencé a tener más con-
tactos con compañeras, me hice amigo de varias. Noté eso si que esto que 
se me desarrollaba una situación afectiva que me perturbaba del punto de 
vista del rendimiento. 

Entonces lo converse con varias otras personas. En esa época existían 
muy buenos orientadores, psicólogos, consejeros del centro de alumnos. Era 
un problema que yo lo recuerdo con mucho interés porque ahí me di cuenta 
de mi formación afectiva que ya a esa edad, a los 20 años, comenzó a pro-
vocarme inquietudes serias, que en cierto modo perturbaron un poco mi 
rendimiento como estudiante.

Otro aspecto muy interesante fue el que a esa edad, a los 20 años, co-
menzó un debate muy interesante entre los compañeros sobre la cosa polí-
tica. Chile en esa época estaba viviendo una situación muy interesante. Yo 
era militante de las juventudes comunistas desde los 16 años. De tal manera 
que se inició un debate político … a veces teníamos discusiones muy acalo-
radas, muy fuertes, pero con respeto dentro del grupo. A veces participaban 
los profesores. Se comenzó a formar un ambiente de fuerte discusión ideo-
lógica dentro del curso, razones políticas, económicas, sociales. 

Dentro de mi curso había gente de varios estratos sociales, gente que 
venía de familias adineradas, de buen estrato social. Ingresos buenos, que 
vivían en los barrios más acomodados de Santiago, llámese las Condes o 
Providencia. En cambio, también había grupos de compañeros que venían 
de grupos más modestos, con familias con menos posibilidades. Ese fue un 
factor que también nos hizo comenzar un debate que fue muy interesante 
dentro de lo que se llama la lucha ideológica.

De la discusión de la injusticia, porque unos podían y otros no, porque 
unos tenían más y otros menos. Y eso me fue enriqueciendo desde el punto 
de vista de mi formación teórica, formación ideología.

Descubrí también en esos años, pese a que yo me había formado en un 
mundo científico entre matemáticos, físicos y químicos … todo el día ha-
blábamos de neutrones, células, energía, etc … por primera vez empecé a 
descubrir la poesía, la literatura. Me empecé a interesar en poetas, comencé 
a leer obras interesantes de Pablo Neruda. Y varios otros poetas chilenos. 
La vida se fue enriqueciendo y enriqueciendo … 

Sufrí también algunos problemas, así como … hicimos una huelga, se 
tomaron los establecimientos, vinieron los carabineros, fueron 2 o 3 meses 
en que estuvo cerrada la escuela. Eso fue una experiencia muy interesante. 
Se iba transformando ya la realidad social de muchas familias. Y eso fue 
enriqueciendo mucho mi vida.

Y también se produjo un acontecimiento en mi vida muy interesante. 
El año 63 por primera vez ondeó la bandera roja con la hoz y el martillo 
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en Santiago. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla, porque se creó el 
instituto chileno-soviético de cultura que estaba ahí en la esquina de las 
calles Compañía y Catedral. Y ahí izaron por primera vez en 1963 la ban-
dera soviética, cuyo Presidente en Chile en esa época era Jorge Alessandri 
Rodríguez.

El primer presidente o director de este instituto fue un radical, que en 
esos años era un hombre bastante progresista, de avanzada. El era decano 
de la facultad de derecho de la Universidad de Chile, Alberto Baltra Cor-
tez. Que después en los años 70 fue uno de los abanderados de la Unidad 
Popular cuando se eligió a Salvador Allende como candidato único. El re-
presentó al partido radical.

Con los años este caballero se fue cada vez más a la derecha, y terminó 
siendo un derechista de tomo y lomo. Después apoyó a la dictadura de Pi-
nochet. 

Eso marcó mucho también mi vida, en esos años del 1962–63. Porque 
todos me decían con la experiencia que tú tienes, con los contactos, por-
que no optas a una beca que otorga el centro cultural chileno-soviético de 
cultura. Y yo pensaba … “preséntate … si me ayudaran mis amigos, mis 
contactos del partido …”

Yo presenté mis notas y me dijeron que tenía que esperar un tiempo. A 
comienzos del año 1964 llegaron los resultados y para sorpresa mía había 
quedado en la lista de preseleccionados para viajar a Moscú a la Universi-
dad Patricio Lubumba que estaba recién creada en esos años, en el gobierno 
de Nikita Jrushchov.

Hay un capítulo de mi vida que para mi es muy interesante, muy emo-
cionante pero a la vez muy duro sicológicamente. Cuando yo vi la posibili-
dad de viajar becado a Moscú a la Universidad Patricio Lubumba, claro fue 
algo muy interesante, impresionante, lo primero que me exigieron fue que 
me pusiera a estudiar ruso. 

Se iniciaron unos cursos de ruso ahí en el instituto soviético de cultura 
dos veces a la semana. Eran cursos de ruso elemental, es un idioma muy 
difícil, con otro abecedario, otro alfabeto, con otra fonética. 

El primer enfrentón grave que tuve fue con mi padre. Yo ya era mayor 
de edad, por cierto, podía hacer lo que quería. Pero mi padre me dijo pero 
como es posible … mi madre me dijo muy claramente … “es tu vida, y tu 
puedes hacer con ella lo que quieras. Es tu vida la que está en juego.” 

Mi padre se mostró más escéptico. Porque tú comprenderás en el año 
1963 hablar de la Unión Soviética era hablar del comunismo, que se comen 
a los niños. Esa era la mentalidad de lo que significó una sociedad peque-
ña burguesa, con una mentalidad muy retrógrada, con una influencia muy 
grande de la propaganda contraria. 
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En esos años estaba la propaganda de que saldrían los tanques soviéti-
cos a la calle y se comieran a los niños, que se los iban a llevar a Cuba y a 
Moscú. 

Se dieron las cosas, después de muchos trámites, de muchos detalles 
burócratas como papeles, pasaporte … después de mucho detalle, partí con 
22 años a cuesta. Y me encontré allá con un mundo impresionante. 

La Universidad Patricio Lubumba había sido creada dos años antes. 
Era una universidad de categoría mediana. Era una universidad para crear 
profesionales y técnicos que después volvieran a América, a Latinoamérica 
a entregar sus servicios. Había gente de todas partes … chilenos, argen-
tinos, cubanos … había más de 30 nacionalidades. A mí me designaron a 
un lugar a las afueras de Moscú, en un lugar que se llama Labalachija. Del 
centro de Moscú, donde está la plaza Roja, el Kremlin, quedaba a unos 30 
kilómetros. Ahí estaba el departamento para estudiantes latinoamericanos 
que iban a estudiar cosas relacionadas con química y biología.

Las condiciones eran interesantes, compartíamos dormitorios entre va-
rios. Teníamos casino para comer, bibliotecas. No era un estándar alto pero 
aceptable.

Lo más impresionante fue el clima, por supuesto. Yo recuerdo que lle-
gue ahí en el mes de septiembre, estaba ya terminando el verano y comen-
zando el otoño. Pero cuando vino el primer invierno en diciembre y ene-
ro … recuerdo días con 35 grados bajo cero. Claro teníamos lo necesario, 
guantes, gorros, comida con mucha grasa, mucha verdura. 

Fue una experiencia muy interesante, compartí con mucha gente. Con 
el idioma te sometían a un curso intensivo de ruso durante algunos meses. 
Y después te metían a clases de 2 o 3 horas cuando ya veían que tenías un ni-
vel de ruso relativamente interesante. Y te ponían también en cursos donde 
había mucho material en inglés.

Ahí me di cuenta que la editorial Progreso, que era la más grande e 
importantes de esa época, tenía libros publicados en varios idiomas. Y ahí 
me di cuenta que tu podías conseguir mucho material en idioma español.

También, por cierto, hubo cursos de adoctrinamiento. En el sentido de 
como éramos militantes de las juventudes comunistas teníamos que mejo-
rar nuestro conocimiento del Materialismo Histórico. Nos enseñaron a leer 
mucho a Marx y a Lenin.

Tuve oportunidad de viajar a una ciudad muy linda al sur de Moscú, 
Tula, en verano. Debe quedar a unos 100 kilómetros al sur de Moscú. 

¿Y por qué a Tula? Le preguntaba a los guías … porque ahí en Tula 
existe también un gran centro de estudios para becados latinoamericanos. 
Y además está ahí la tumba del gran escritor ruso que marco toda una épo-
ca, del gran León Tolstói.
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Fue impresionante conocer varias cosas, como por ejemplo como esta-
ban organizados las juventudes, los sistemas agrarios, como los estudiantes 
trabajaban la tierra.

Pero ahí tuve yo mi primer problema, desde el punto de vista de la 
salud. Me enferme de nefritis. Es decir tuve una infección muy fuerte en 
los dos riñones. No tanto por el frio, sino más bien por una infección ali-
menticia. 

La historia de todo lo que viví, de todo lo que aprendí. De lo que vi en 
esa época me marco mucho también. Mucho del desarrollo que lograron 
los soviéticos se debe al esfuerzo del trabajo, y sobre todo de la clase obrera. 
Porque por ejemplo la Rusia de los Zares hasta 1917, hasta la revolución 
Bolchevique, era un país agrario, muy atrasado. Con un desarrollo tecnoló-
gico muy rudimentario, pero con una fuerza agraria muy grande.

Pero después gracias al trabajo forzado de los sindicatos, de muchas 
organizaciones sindicales se fue desarrollando. Y sabemos que con los años 
logro un gran desarrollo tecnológico. Después de ser un país agrario, po-
bre, donde los campesinos vivan en condiciones poco menos que miserable 
hasta la revolución Bolchevique. Después con los años Rusia se transformo 
en una potencia.

No se nos olvide que fueron los rusos quienes lanzaron el primer hom-
bre a la luna, o cuando lanzó la perra Laika, o la primera mujer al espacio. 
Esos fueron acontecimientos que a uno lo hacen pensar de como la pro-
paganda no mostraba el lado positivo cultural y tecnológico que por esos 
tiempos se veía.

Y claro que habían errores desde el punto de vista de la industria, de 
cómo funcionaba el aparato estatal, el contacto entre los sindicatos y el 
aparato político.

Algo que me llamó mucho la atención en esa época fue el desarrollo del 
arte, de la cultura. Cualquier ciudadano tenía acceso a buenas bibliotecas, 
al teatro, al ballet, a la ópera, a las exposiciones de pinturas. Ahí yo tuve 
oportunidad en esos años de conocer el teatro Bolshói en Moscú. Donde vi 
diferentes presentaciones de ballet.

El ballet soviético en esos años era del mismo nivel del ballet británico, 
del ballet real. Y yo como estudiante tuve la oportunidad de conocer todo 
eso, porque nos llevaban a los becados a ver toda esa actividad cultural.

También tuve la oportunidad de conocer el estadio Lenin, el más gran-
de que tenían de fútbol en la Unión Soviética.

El hecho que me enfermara de nefritis me provoco una situación muy 
difícil, me tuvieron que tratar con antibióticos. Eso me debilito bastante. 
Después de un tiempo, como 2 o 3 meses, pude ya recuperarme de esa si-
tuación.
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En el rendimiento estudiantil, era relativamente bueno, no voy a decir 
que era fantástico o brillante, pero era bueno. Tenía el suficiente puntaje 
para ir aprobando todos los ramos.

Pero después de un tiempo la junta médica me recomendaron para do-
lor de mi espíritu y alma que volviera a Chile. Eso ocurrió a finales del año 
1967. Volví a Chile y logre reincorporarme a la facultad de ciencias puras 
en Santiago. Y al final del 69 pude ya obtener mi licenciatura en ciencias 
biológicas y químicas. Fue una experiencia interesante, muy importante en 
mi vida. Fue una etapa que me marcó mucho en lo emocional y afectivo. 
Después del golpe militar, yo fui detenido varias veces. Los agentes que me 
detuvieron sabían que yo había estado en Moscú. Entonces me acusaron de 
agente de la kgb. 

Fue tan dura mi detención cuando ellos supieron que yo había estado 
en Moscú, se burlaban de mi, y cuando me golpeaban me obligaban a ha-
blar en ruso. Y trajeron a alguien que hablaba en ruso para interrogarme. 
Yo tuve que hacer un esfuerzo mental brutal, terrible, de olvidarme de mu-
chas cosas. Negarme a decir muchas cosas para tratar de que en cierto modo 
el efecto fuera más suave. Volví a Chile en el año 68. Hice todo lo posible 
por reintegrarme para estudiar ciencias biológicas. Lo logré. 

En esa época se abrió un concurso en la facultad de ciencias puras de 
la universidad de Chile, donde necesitaban ayudantes para la cátedra de 
higiene ambiental, que dirigía el profesor Alfredo Yadresic, una eminencia 
en Chile, también militante del partido comunista de Chile. 

Necesitaban como 10 ayudantes para llenar los diferentes niveles. Y 
yo me presente, se presentaron varios. Y fui elegido entre los 10 que ne-
cesitaban para empezar a trabajar como ayudante de la cátedra de higiene 
ambiental. Yo en esos momentos tenía 27 años. Fue una experiencia muy 
bonita, había estudiantes de distintas edades, de distintas partes. Se traba-
jaba en equipos.

¿Y cómo fue tu experiencia con la victoria del gobierno de Allende?

Llegó el año 70 y yo seguía militando en las juventudes comunistas. En 
enero de 1970 fue elegido Salvador Allende como el candidato único de 
la Unidad Popular para competir en las elecciones presidenciales. El can-
didato del partido comunista fue Pablo Neruda, del partido socialista fue 
Salvador Allende.

Cuando triunfó Salvador Allende el día 4 de septiembre … nosotros 
hicimos un tremendo trabajo en todo el tema de la propaganda e informa-
ción dentro de la universidad. Y nos integramos a la campaña. Ese mismo 
día el partido me propuso que me integrara al partido, que dejara la juven-
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tud y me sumara al partido. Yo acepté. Y durante los 3 años del gobierno de 
la Unidad Popular yo tuve un periodo intenso de trabajo.

Esos 3 años del gobierno popular los dedique enteros a la política. Por 
ejemplo, yo era un hombre muy activo, muy ocupado. Tenía buena salud, 
me había recuperado bien. Era soltero, no tenía compromisos.

De ocho de la mañana a tres de la tarde era profesor ayudante. De tres 
a cinco de la tarde era miembro del comité local del partido comunista de 
Chile. Comité local, quinta comuna, toda el área norte de Santiago. Todos 
los funcionarios de la salud pública eran militantes del comité local. Y des-
pués en la tarde, me llamaron a trabajar en una comisión en el ministerio 
del interior, era un trabajo que me ordenó el partido. Teníamos que hacer 
un trabajo muy importante en la zona norte de Santiago. Ese trabajo lo ha-
cíamos desde las siete de la tarde a las 10 de la noche. Esa era mi vida, desde 
las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los días sábados eran para leer 
El Siglo, reuniones por aquí y por allá. Y el día domingo era el día de los 
trabajos voluntarios.

En la quinta comuna habían varias empresas del área estatal. Cuando 
Allende propuso un medio litro de leche para cada niño, ahí estaba Soprole 
en la quinta comuna. ¿Qué significaba hacer trabajo voluntario en esa épo-
ca? Íbamos a la empresa y trabajábamos desde las 8 de la mañana hasta las 4 
de la tarde en forma voluntaria, sin ningún sueldo. Nos daban el desayuno 
y almuerzo, por cierto. Pero no nos daban sueldo. Así ocurrieron los tres 
años del gobierno popular.

Son recuerdos muy interesantes de esta época porque, tres años dedi-
cados en forma intensa a la actividad política. Hasta que llegó el día 11 de 
septiembre cuando se produjo el golpe militar.

Todos sabemos la historia. Todo el aparato de salud de la zona norte fue 
completamente arrasado por los militares, fue cerrado todo. No se permi-
tió que ninguna cátedra funcionara. La orden que nos dieron fue que que-
máramos todos los documentos que podían ser comprometedores. Y en lo 
posible tratar de evitar que uno fuera tomado detenido. De alguna manera 
esconderse, meterse en la clandestinidad.

¿Y cómo fue el proceso de irse al exilio a Suecia?

Entre otras cosas yo estuve detenido en varias partes. La última vez en 
que yo estuve detenido fue en un campo de concentración que se llamaba 
Tres Álamos. Al principio eso fue una organización religiosa. Ahí había un 
seminario que lo compró la iglesia católica. Pero después se transformo en 
un campo de concentración que estaba a cargo de Carabineros de Chile en 
apariencia, pero era la Dina y el servicio militar era el que mandaba ahí.
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Yo estaba detenido en el mes de agosto de 1975 cuando supimos que 
un grupo de 24 compañeros que estábamos ahí detenidos habían cambiado 
nuestras condenas. Yo estaba condenado a 14 años de cárcel por pertenecer 
al partido comunista y ser activista.

A un grupo de 24 compañeros nos cambiaron la pena de presido por la 
extradición. Y nos echaron de Chile, nos metieron en un avión. Nos sacaron 
en un bus especial después de hacer los trámites con la Vicaria de la Solida-
ridad y el Ministerio del Interior.

Ahí cuando yo estaba sentado en el avión escuche a la azafata decir … 
“señores acomódense los cinturones de seguridad, que ya partirá el avión 
sas con destino a Estocolmo.”

Para mí es muy interesante contar ciertas cosas que ocurrieron en mi 
vida antes de llegar a Suecia. Fue el nacimiento de mi hija Soledad, que hoy 
día ya tiene 38 años. Yo llegué con ella a Suecia en brazos, ella tenía un año 
y seis meses. Con ella y con su madre.

En la época del gobierno popular, si bien es cierto que yo dedique mu-
cho tiempo al trabajo partidista, al trabajo de la Unidad Popular, de lo que 
significaba el partido y de todo el trabajo que se estaba haciendo en el terre-
no donde trabajábamos en la zona norte de Santiago.

Pero también en todo este tiempo yo mantenía una relación amorosa 
con una mujer, lo que era muy normal a mi edad, un joven de 28 años. Ella 
si bien es cierto que también militaba en el partido comunista, muy activa 
también, ella en ese tiempo trabajaba en el Laboratorio Chile. 

Que era un laboratorio que quedaba por allá en el estadio nacional, 
donde se realizaban todos los medicamentos para los planes de salud para 
las farmacias. En esa época casi todas las farmacias estaban controladas por 
el Estado.

Yo ya con ella mantenía una relación amorosa desde bastante largo 
tiempo y que era algo bien importante porque llenaba del punto de vista 
afectivo, humano, mis necesidades humanas … desde el punto de vista de 
mis perspectivas a futuro. 

Y precisamente después del golpe de Estado se produjo en circunstan-
cias muy difíciles … yo perdí mi trabajo. Toda el área de la salud en la zona 
norte en que yo trabajaba lo cerraron de inmediato. Se lo tomaron los mi-
litares. Y prácticamente desapareció como estructura toda esa zona en que 
yo trabajaba.

Pero ella pasó un tiempo antes de perder su trabajo y pudo seguir tra-
bajando un tiempo más en el laboratorio. Pero después de un tiempo ella 
también perdió su trabajo. Entonces nos tuvimos que ver sometidos a cir-
cunstancias muy difíciles. Ver trabajos en otras partes, de hacer práctica-
mente trabajos clandestinos. 
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Hay que haber vivido esos años para comprender como fue de fuerte la 
represión de la policía y de los militares. Había que tener unos ojos inmen-
sos con los vecinos porque te podían delatar en cualquier momento … era 
una presión enorme que se vivía en esos tiempos.

Por ahí en el mes de marzo del año 1974 yo estaba en condiciones muy 
difíciles desde el punto de vista personal, porque estaba prácticamente vi-
viendo en forma clandestina. Éramos jóvenes los dos, éramos impulsivos, 
apasionados. No tomamos mucha protección … y de la noche a la mañana 
ella me comunica que está embarazada. Entonces … claro, no fue algo fá-
cil. Lo conversamos, lo discutimos y llegamos a la conclusión que de alguna 
manera íbamos a salir adelante. 

Yo tuve que sacrificarme mucho, pudimos darle buena atención médica 
gracias a los contactos que yo tenía. Varios médicos de izquierda que me 
ayudaron mucho. Fue una época dura pero yo lo hice por el bienestar de 
mi hija. Por lo menos darle las necesidades mínimas de salud, alimentación, 
protección, etc.

Era muy importante para mí relatar esto de que yo llegue a Suecia con 
una hija de un año y medio … junto a todas esas circunstancias políticas 
tan difíciles. Y una mujer a mi lado que era la madre de mi hija, con quien 
yo después tuve dos hijos más.

Cuando yo estaba detenido en Santiago la Vicaria de la Solidaridad  ya 
había empezado a tramitar con las autoridades del gobierno la salida de 
estas 24 personas. Entonces ya empezaron los equipos de la Vicaria donde 
habían sociólogos, abogados y gente que ayudaba a los presos políticos. 

Me comunicaron que había posibilidad de sacarme a un país europeo. 
Y yo les plantee que tenía una hija de un año y medio y la madre de la hija 
también. Y ellos hicieron todos los planes para que me sacaran con un per-
miso … ellos estaban esperando que un país me diera visa y residencia. 
Pero apenas eso se produjera ellos iban a aprovechar inmediatamente para 
que asnur (Asociación de refugiados políticos de las Naciones Unidas) 
financiara el pasaje mío y el de la madre de mi hija. asnur hizo todos los 
trámites para que cuando yo saliera de Chile pudiera salir con mi hija y su 
madre, en el mismo vuelo. 

Mi llegada a Suecia … llegué en el mes de agosto de 1975. Era verano, 
me acuerdo que esa noche que llegamos, muy tarde en la noche porque 
hicimos un viaje muy largo. Un viaje haciendo muchas escalas, salimos des-
de Santiago a Buenos Aires, después a Uruguay donde también subieron 
varios argentinos y uruguayos en el mismo viaje a Suecia. Después se hizo 
escala en Brasil, y después siguió a Monrovia, ahí estuvimos algunas horas. 
Y después el viaje siguió a Suiza. Y después a Dinamarca. Y ahí cambiamos 
avión, y en una hora y media más de vuelo estábamos en Estocolmo.
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Jag fick chansen att resa till Moskva 

för att studera vid Patricio Lumumba-

universitetet. Där upptäckte jag en 

imponerande värld. Universitetet hade 

skapats två år tidigare. Det var till för 

att utbilda akademiker och tekniker 

som sedan skulle återvända till Ameri-

ka, till Latinamerika för att bidra med 

sitt kunnande. Det var folk överallt 

ifrån … chilenare, argentinare, kuba-

ner … över trettio nationaliteter.

Cuando yo vi la posibilidad de viajar becado a Moscú a la Universidad Pa-
tricio Lubumba, claro fue algo muy interesante, impresionante. La Univer-
sidad Patricio Lubumba había sido creada dos años antes. Era una univer-
sidad para crear profesionales y técnicos que después volvieran a América, 
a Latinoamérica a entregar sus servicios. Había gente de todas partes … 
chilenos, argentinos, cubanos … había más de 30 nacionalidades.
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Como ya veníamos con visa desde Chile, ahí nos estaban esperando a 
todo el grupo que veníamos. Nos llevaron a un hotel a pasar la noche. Nos 
dijeron, ustedes van a dormir aquí, relájense, quédense tranquilos. Mañana 
tomarán desayuno y a las 11 de la mañana los vendremos a buscar y los de-
jaremos en un tren directo a la ciudad de Alvesta. 

Ahí en Alvesta existía un campamento de ams que era una organiza-
ción que tenía que ver con el trabajo, donde se preparaba a los inmigrantes 
para entrar después a los programas de trabajo que ofrecían el gobierno 
sueco. Nos vinieron a buscar al otro día … yo traía de Chile una maletita 
con muy pocas cosas y 100 dólares que me paso mi hermano, y mi hija en 
brazos de un año y medio. Así llegue a Suecia. Al otro día nos vinieron a 
buscar y nos llevaron a la estación central en Estocolmo. Habían dos intér-
pretes suecas que hablaban muy bien el español.

Nos dijeron, miren los vamos a dejar aquí, aquí tienen los billetes. Y a 
las 4 en punto miren bien su reloj … porque todo era programado, mate-
mático, a las 4 en punto va a llegar el tren a Alvesta. Ahí en Alvesta los van 
a estar esperando y ahí van a vivir ustedes unos meses para que comiencen 
a estudiar el idioma sueco, para que se relajen y se preparen para integrarse 
al medio sueco.

Era agosto–septiembre … se veía un sol radiante, la gente con poleras 
y bluejeans, pantalones cortos. Salimos de Estocolmo con un día brillante.

Lo primero que nos llamó la atención fue la ciudad, lo hermoso de la 
ciudad, el estándar de vida tan alto. Hay que imaginarse lo que era la Suecia 
del 1975 cuando estaba en el tope de la sociedad del bienestar. Esa era la 
mejor época de la economía sueca, ha mediado de la década del 70 con Olof 
Palme como primer ministro.

Nos pasaron a cada familia 200 coronas de esos años para que se sirvan 
algo en el tren porque allá cuando los dejen en la estación de Alvesta los 
estarán esperando con la cena. Llegamos a Alvesta y ahí nos estaban espe-
rando a las familias que llegábamos, éramos como unos 20 chilenos. Y nos 
llevaron al campamento. ¿A qué le llamaban “campamento”?

Los campamentos en Suecia eran unas poblaciones con unas casitas 
muy bonitas, que tenía baño, cocina, comedor. Habían comedores, el desa-
yuno era a las 8 de la mañana, después se servía un almuerzo para todos y 
después en la tarde a las 6 se servía la cena. Le llamaban campamentos, pero 
no eran esos campamentos que uno tenía en su mente como chilenos, como 
esos campamentos que existían en Chile llenos de miseria. Estos campa-
mentos suecos eran otra cosa. A los que venían solteros los mandaban a 
otros tipos de viviendas, que tenían en común el baño, las duchas. Habían 
viviendas para familias y solteros. Dentro de los solteros habían muchas 
mujeres. Llegaron muchas mujeres solas a Suecia.
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El primer día en el campamento nos llevaron a entrevistas con la poli-
cía, y nos mostraron cómo funcionaba toda la organización, con los intér-
pretes, las cocinas, los cursos y otros.

Nos dijeron que ya desde el primer lunes nos integraríamos a clases de 
idioma sueco desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La escuela 
quedaba a media cuadra del campamento. Y nos dividieron en grupos de 10 
a 15 alumnos. Desde las 4 de la tarde teníamos tiempo libre.

Cuando yo llegué a Suecia y al estar instalado en el campamento co-
mencé a ver las revistas y los diarios suecos. Y vimos la televisión, en eso 
años habían solo dos canales de tv, la tv era estatal y era una tv cultural. 
Era una tv llena de ballet, cultura, teatro y naturaleza. No había nada de 
todo esa programación de cosas comerciales como hay ahora. Eran 2 cana-
les estatales en colores, era la primera vez que yo veía tv en colores. Cuan-
do yo salí de Chile no había tv en color. 

Cuando yo vi esas revistas y diarios y vi la tv, lo primero que se me 
vino a mi mente fue … “este idioma no lo voy a aprender jamás!” Era como 
que todo estuviera escrito en chino! En mi vida había visto o escuchado este 
idioma. Yo llegué un día jueves al campamento. Ya el día lunes estábamos 
en la escuela aprendiendo el nuevo idioma. Me tocó una profesora, Birgitta, 
una mujer muy simpática, que nunca la olvido. Yo había estudiado inglés 
en la secundaria y después por casualidad había hecho yo un curso corto de 
inglés en el Instituto Británico, un curso de 6 meses.

Al principio cuando yo salía en Alvesta a recorrer las calles y tratar de 
hablar con la gente, con mi mediocre y malo inglés yo me entendía con la 
gente. Respecto a la naturaleza, lo elemental, los precios. Era un pueblo 
muy simpático, muy chiquito. Pero había de todo, supermercado, piscina. 
En el verano habían muchos clubes deportivos, mucho fútbol.

Y así empezamos con el sueco elemental, nos hacían clases intensivas. 
De lunes a viernes. Nos entregaron todo el material, muchas carpetas, li-
bros … intensivo el curso.

Yo estuve en campamento desde septiembre a noviembre. En diciem-
bre comenzaron a prepararme a mí para salir del campamento. Porque ya 
habían visto la posibilidad de que siguiera estudiando en Uppsala en un 
curso especial. Mi mujer y mi hija se iban a quedar en el campamento.

Durante esos tres meses que estuve en el campamento algo aprendí 
de sueco. Ya iba solo a pedir en idioma sueco lo que necesitaba, desde vale 
para ir al peluquero o camisas o pedir zapatos. Iba a la cocina y ya podía 
preguntar en sueco sobre que había de comida y dar mis comentarios sobre 
lo rica que estaba la comida. Cada mañana ponían en el menú de la comida 
para el día en idioma sueco, era otra forma práctica de aprender el idioma. 
Por primera vez vi esa palabrita que me llamó mucho la atención, que los 
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suecos hablaban mucho de un plato … Chili con carne. ¿Qué será eso? me 
preguntaba al ver el menú del día … 

Ya a los 2 o 3 meses en Suecia rechacé el intérprete, había intérprete 
para hablar con todas las autoridades. Para todos los detalles de una convi-
vencia en un campamento habían intérpretes.

En esos años Suecia estaba viviendo el nivel más alto de la sociedad de 
consumo. Suecia estaba entre los 4 países del mundo que tenían la sociedad 
del bienestar más desarrollado del mundo. Solo se comparaba con Suiza, 
Dinamarca y Noruega. Finlandia aun estaba un poquito abajo de esa lista 
de países del bienestar.

Nos miraban a nosotros los exiliados como pájaros raros, pobrecitos que 
vienen del tercer mundo. Nos compraron zapatos, de verano y de invierno. 
Ropa gruesa de invierno, casacas, guantes, gorros, calzoncillos largos. Nos 
compraron de toda la ropa que íbamos a necesitar a todos. Nos llevaban a 
las tiendas y nos hacían probar la ropa que nos gustaba más.

Después para que no nos aburriéramos, nos hicieron cursos de distintas 
cosas … quien quiere hacer un curso de fotografía, quien quiere hacer un 
curso de dibujo y pintura, quien quiere hacer un curso de repostería, de 
cocina moderna. Eran cursos de diferentes cosas con el fin de mantenernos 
ocupados, como verdaderas terapias. 

Nos daban dinero para el bolsillo, 200 coronas el fin de semana a cada 
persona. Y ese dinero lo usábamos para llamar por teléfono a los parientes 
que estaban en Chile. O para mandar una carta, para comprar algo … tú 
ibas a una tienda y querías comprarte una polera o los que tenían niños 
chicos algún juguete, un autito o lo que sea … nos daban 200 coronas el 
fin de semana. 

Nos mandaron a todos al hospital para tomar exámenes de todo. Un 
hospital muy moderno. Nos hicieron un examen médico desde la cabeza a 
los pies. Nos mandaban en bus a un grupo a un hospital que estaba cerca. 
Había también en el campamento mujeres que estaban embarazadas, y te-
nían todo tipo de control sanitario. Ahí me di cuenta de lo que era el apara-
to de salud pública en Suecia. Y todo era costeado por el Estado de Suecia.

Yo estuve 3 meses en ese campamento y en diciembre me dijeron que 
me mandaban a Uppsala. Y se trataba de Uppsala porque ahí se estaba rea-
lizando un curso especial de sueco para todos los extranjeros que tenían 
alguna posibilidad de trabajar en el área de la salud en Suecia.

Entonces me juntaron todos mis papeles de estudios, los avances que 
había tenido en el idioma sueco, sacaron fotocopias y me mandaron a Upp-
sala. Me dijeron en diciembre que me mandaban a Uppsala, que ellos me 
conseguirían una pieza de estudiante y me iban a ir a dejar a esa nueva 
ciudad.
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Jag greps i augusti 1975. Jag dömdes 

till 14 års fängelse för att ha varit 

akti vist och tillhört kommunistpartiet. 

Vi var en grupp på 24 kompisar som 

fick vårt fängelsestraff utbytt mot ut-

visning. Vi blev utsparkade ur Chile 

och satta på ett flygplan. När jag satt 

på planet hörde jag  flygvärdinnan säga 

… ”Mina herrar, var vänliga spänn 

fast säkerhetsbältena, detta SAS-plan 

kommer att lyfta med destination 

Stockholm.”

Yo estaba detenido en el mes de agosto de 1975. Yo estaba condenado a 14 
años de cárcel por pertenecer al partido comunista y ser activista. A un gru-
po de 24 compañeros nos cambiaron la pena de presido por la extradición. Y 
nos echaron de Chile, nos metieron en un avión. Ahí cuando yo estaba sen-
tado en el avión escuche a la azafata decir … “señores acomódense los cin-
turones de seguridad, que ya partirá el avión sas con destino a Estocolmo.”
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Me vino a buscar una asistente y viajamos en tren hasta Estocolmo, y 
de ahí a Uppsala. Estuve estudiando todo diciembre, pero el 20 de diciem-
bre me llamaron y me dijeron que tenía que volver a Alvesta porque iba a 
pasar la Navidad con mi familia en el campamento. Después de año nuevo 
podría volver a Uppsala.

Me acuerdo que llegué a Uppsala un día antes de la celebración de la 
fiesta de Lucia. Y me encuentro ahí con las niñas del vestido blanco con las 
velas en la cabeza cantando el santa Lucia. Y sirviendo estas galletas tradi-
cionales y el café. Me metí sin saber en plena fiesta de la Lucia y no tenía 
idea de lo que se trataba. Ahí después me explicaron que se trataba de una 
tradición sueca. Son anécdotas inolvidables.

Volví a Alvesta a celebrar la Navidad. Ahí nos tenían regalos para todos. 
Ahí me encontré por primera vez en mi vida con estas comidas tan típicas 
en Suecia antes de Navidad, Julbord. A mi hija le habían regalado juguetes, 
muñecas, coches, todos los regalos para la niña. Y para nosotros los adultos 
nos habían regalado libros en sueco para que empezáramos a leer. A los 
varones les regalaban cajas de lápices. A las mamás les regalaban colonias, 
pinturas, cosas. Y así aprendí a vivir en Suecia. 

Y más adelante nos dijeron que nosotros estábamos ya preparados 
como familia para dejar ese campamento. Y ahí nos arrendaron una casa en 
Märsta, muy cerquita del aeropuerto de Arlanda. 

Pero recalco … en esos momentos Suecia era el paraíso sobre la tierra. 
Tenía la sociedad del bienestar más impresionante del mundo. A mí me im-
presionaba como era el despilfarro en los hospitales por ejemplo. Todo era 
desechable. Las cucharas, los calzoncillos, todo era desechable.

Yo veía las bandejas de comida por ejemplo. Al paciente le preguntaban 
siempre en el hospital … ¿qué va a querer beber para la comida, cerveza, 
jugo de naranja o agua mineral? ¿Qué va a querer de comida, pollo o pesca-
do o carne? ¿Qué va a querer de postre? 

Esa era la Suecia de los años 75. Cuando vivía en el campamento nos daban 
dinero para llamar por teléfono a Chile. Siempre en esto el hombre y la 
mujer somos un poco diferentes. La mujer es más sentimental, motivadas 
por sensaciones emocionales. El hombre es más calculador, más racional. 
Se deja llevar más por la razón que por los sentimientos, que por el corazón.

Yo viví en carne propia 2 años la dictadura. Sabía en carne propia lo que 
era la dictadura. Y aquí en Suecia la mayoría de los compañeros que está-
bamos en el campamento nos informábamos de lo que sucedía en Chile a 
través del teléfono. Porque en esos años no había Internet, no había e-mail. 
La tv sueca era una tv estatal. Quizás la noticia que dieron de Chile fue 
sobre el golpe militar, pero noticias de Chile en general jamás, pero jamás.
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Chile era un país muy lejano, por allá a más de 22 mil kilómetros de 
distancia. Pero si afortunadamente habían organizaciones suecas muy im-
portantes que a uno le informaban en detalle de lo que estaba pasando.

En esos años estaba funcionando en Suecia una organización llamaba 
“Chilekommittén”. Era un organismo que crearon los suecos. Incluso ese 
organismo se creó antes que sucediera el golpe militar. Porque el gobierno 
de Olof Palme tuvo muy buenas relaciones con el gobierno de Salvador 
Allende. 

Olof Palme miraba con muy buenos ojos el proceso que estaba viviendo 
Chile. Olof Palme era un hombre muy progresista, apoyó todos los proce-
sos de cambio en Americalatina como en Cuba, Nicaragua. Por eso se echó 
a los norteamericanos encima. Suecia estuvo a punto de romper relaciones 
diplomáticas con los Estados Unidos cuando Olof Palme desfilo en las ca-
lles de Estocolmo junto al embajador de Vietnam.

El organismo Chilekommittén se había fundado antes del golpe mili-
tar, y después del golpe fue el organismo principal para coordinar toda la 
ayuda hacia a Chile. Ahí estaba metido entre otros el partido social demó-
crata sueco y el famoso Partido comunista de Suecia. Un partido que fue 
muy glorioso aquí en Suecia. El porcentaje de este partido comunista sueco 
no era muy alto, pero tenían alrededor de un 5%. Pero sus dirigentes eran 
de mucho prestigio. Todos los que trabajaban en el Chilekommittén eran 
miembros del partido Socialdemócrata o del Partido comunista. Ellos en el 
comité tenían información directa con Chile, y de varios medios, teléfonos, 
teletipos, red de radios. 

Si nosotros logramos llegar a Suecia fue solamente gracias al apoyo y 
trabajo de la embajada de Suecia en Chile. Y sobre todo al esfuerzo de Olof 
Palme que era el jefe de gobierno, que disponía de recursos para hacer todo 
ese esfuerzo. Porque todo ese trabajo de solidaridad de Suecia cuesta mucho 
dinero.

En ese tiempo Suecia era el país que más colaboraba con Naciones Uni-
das en ese organismo que se llamaba asnur, la “Asociación para los refugia-
dos políticos”. Suecia aportaba mucho dinero a asnur, por eso ellos tenían 
los medios para pagar el transporte. Porque cuando yo Salí de Chile quien 
me pago a mí el pasaje del avión, el de mi hija y mi mujer, todo fue gracias a 
asnur.

De los diarios de España teníamos el diario El País, que llegaba a Sue-
cia una vez a la semana. Llegaba la edición del día domingo, que era muy 
buena. El País publicaba un semanario especial el día domingo, con muchas 
cosas científicas, de literatura y otras cosas muy interesantes.

En esa época Suecia todavía era un país bastante cerrado. Pienso ahora 
en anécdotas de ese tiempo, por ejemplo sobre la comida. En esos años del 
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75 en Estocolmo los únicos restaurantes de origen extranjero que habían 
eran las pizzerías. Los suecos no conocían ni la palta, o el mango que venía 
de países centroamericanos. Después con el tiempo fueron llegando otros, y 
hoy día es normal los restaurantes indios, los turcos, los italianos, los chinos. 
Hasta se ven restaurantes chilenos en el centro de Estocolmo. Restaurantes 
argentinos, las parrilladas, los españoles, las tapas, el kebab de los países del 
medio oriente. Y los restaurantes de Asia, como chinos, coreanos, japoneses, 
tailandeses. 

En esos años en que yo llegue a Suecia no existía nada de todo eso. La 
comida que existía era una comida muy típica, orientada a los propios sue-
cos. La palta era algo desconocido. La primera vez que yo vi palta en Esto-
colmo ya tienen que haber pasado 4 años de haber llegado aquí. Los suecos 
no sabían cómo se comía la palta. Y me preguntaban ellos como diablos 
se comía la palta. Y yo les decía que se toma la palta y se hace una suerte 
de puré y sirve para reemplazar la mantequilla en el pan. Habían otros 
productos que ni siquiera los conocían. Me acuerdo de la primera vez que 
llego aquí el zapallo. Porque ya empezaron los chilenos a hacer sopaipillas, 
a hacer cosas típicas de Chile. El apio tampoco lo conocían. Yo les contaba 
que en Chile era muy común la ensalada de apio.

Bueno después vino una verdadera “invasión” de productos de alimen-
tos y de cultura de otros países. Suecia fue un país que poco a poco se fue 
abriendo y abriendo al mundo. Y hoy día Suecia es un país multicultural 
donde se encuentra de todo.

Yo llegue a Estocolmo en el mes de agosto del año 1975. El primer 
grupo de chilenos que llego a Suecia fue en diciembre de 1973, a dos meses 
después del golpe militar. Y conozco a dos amigos que están aún vivos, que 
llegaron en esa época. Ahí llegaron los primeros refugiados políticos chile-
nos, diciembre de 1973.

Cuando yo llegue a Suecia ya tienen que haber estado aquí unos mil 
chilenos. Habían muchos en la ciudad de Malmö, en Uppsala. Y habían 
dirigentes de peso de lo que había sido la Unidad Popular en Chile. Aquí 
estaba Luis Figueroa que había sido dirigente de la cut y ministro del tra-
bajo del gobierno de Allende.

Estaba Bosco Parra en Uppsala que fue de la Democracia Cristiana y 
después de la Izquierda Cristiana y quien ocupo un altísimo cargo en el 
gobierno de Allende.

Hoy día, en el año 2012, ya han pasado 38 años, y hoy según las estadís-
ticas que manejo por el trabajo que hago en radios … hoy se calcula que en 
tres generaciones habremos en Suecia 50 mil chilenos. Yo soy de la primera, 
mis hijos que ya tienen 25 a 35 años son la segunda. Y mis nietos que ya 
tienen de 10 a 8 años son de la tercera.
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A la semana que yo llegue a Suecia me cita la policía y me dicen que me 
presentara a la oficina del director de la policía en Alvesta. Como era una 
reunión importante con la policía pusieron un intérprete. Me comunica 
el jefe de la policía en el campamento que si bien es cierto que usted tiene 
residencia temporal en Suecia, pero acaba de llegarnos información de la 
policía europea que varios países le han otorgado asilo político. 

Y me los nombró, eran Gran Bretaña, Francia, Suiza y Alemania. Usted 
sabrá, me decía el policía. Usted decide, si quiere lo mandamos a uno de 
esos países que le nombre o se queda aquí. No dejaba de ser interesante, 
porque yo pensé en Francia que me abriría unas perspectivas tremendas. 
Y yo que había estudiado francés en Chile y que siempre admire la cultura 
francesa. Gran Bretaña y Alemania no me tincaron mucho, tampoco Suiza. 
Entonces les pedí a la policía que me dieran un par de días para conversarlo 
con mi mujer. Me citaron a los dos días, un día miércoles a las 10 de la ma-
ñana para tomar una decisión formal. 

Y me fui a conversar con la madre de mi hija, y tomamos la decisión, 
sobretodo motivada por ella de quedarnos en Suecia.

Claro, a veces una pequeña decisión te marca el camino de toda una 
vida. Que hubiera sucedido si yo me hubiera decidido por irme a Francia 
… me gustaba mucho Francia. Mi país preferido era Francia, si yo hubiera 
estado solo me hubiera ido allá. Bueno pero motivado por la madre de mi 
hija, decidimos quedarnos en Suecia.

Cuando yo salí de Chile, me senté ahí en el avión de sas y comenzó 
a volar y a cruzar la cordillera, yo salí de Chile con mucho resentimiento, 
muy fuerte, terriblemente duros. Yo fui muy mal tratado por los militares. 
Los militares me trataron muy mal no solo físicamente sino sicológicamen-
te. Me escupieron en la cara, me patearon, me trataron como una basura, 
como un estropajo. Me humillaron, típico de la tropa militar, sobre todo 
aquellos que solo reciben órdenes.

Y yo pensaba para mi … claro yo nací en una familia de clase media, 
nunca me falto nada, estudie tranquilamente, tenia comida todos los días, 
tenia ropa limpia, mis cuadernos, mis libros. Tenía todo lo que suficiente 
para llevar una vida tranquila. Sin lujos pero tenía todo para vivir una vida 
tranquilo, sin necesidades.

Y yo me metí al partido comunista por una cuestión de justicia social. 
Es muy diferente cuando uno se mete a un partido porque es de origen pro-
letario, que se ha vivido en poblaciones donde hay mucha hambre, donde 
hay miseria, donde hay cesantía, donde los porotos cuestan ganárselos.

Entonces uno está mucho más motivado por entrar a la lucha por con-
seguir una mejor justicia social. Pero cuando uno por abc, porque nadie 
elegí su familia, porque son mecanismo que se dan las circunstancias no 
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más, uno nace en la familia que nace y punto. Mis padres trabajaron los dos 
y pudieron darnos un bienestar relativamente cómodo, tranquilidad para 
estudiar. Entonces yo pensé que todo esto que me ha pasado lo he hecho 
nada más que por la causa de la justicia social.

Para ayudar a mucha gente que no tenía nada, por un país mejor. Por-
que a mí me daba mucha pena el ver a los niños en las calles de Santiago, y 
en las poblaciones sin condiciones de salud, sin posibilidades de estudiar, 
con el frio y el barro en el invierno. Eso me causó a mí una rebeldía contra 
la injusticia social.

Cuando íbamos en camino a Buenos Aires en el avión yo me hice la 
promesa en el fondo de mi ser de no poner nunca más un pié en Chile 
mientras estuviera la dictadura de Pinochet.

Y la dictadura militar duró 17 años. Yo siempre pensé que la dictadura iba 
a ser muy larga. Y lo pensé por lo siguiente. Porque cuando se produjo el 
golpe militar muchos pensaron que los militares iban a sacar al gobierno 
de Allende y muy pronto iban a llamar a nuevas elecciones, esto muchos 
pensaron que sería en un periodo de no más de 2 años.

Y que después le entregarían el gobierno a Eduardo Freí Montalva, al 
ex presidente demócrata cristiano. Y ellos mismos los democratacristianos 
estaban seguros que iban a tener el poder de parte de los militares. Apenas 
los militares limpiaran a los comunistas, que pusieran orden y acabaran con 
el extremismo y pusieran al país en marcha y acabaran con los desordenes, 
este era el vocabulario y la forma de expresarse en esos años por los milita-
res y la derecha en Chile.

Por ejemplo me acuerdo de la forma de hablar del Comandante en jefe 
de la armada, que había que exterminar el cáncer marxista hasta las últimas 
consecuencias. Yo tenía la intuición, que después que Pinochet hizo el viaje 
a Madrid cuando fue al entierro de Franco. En esos momentos cuando el 
presidente francés cuando vio al dictador Pinochet entre las autoridades se 
paro y se fue, y dijo … “yo no estoy sentado al lado de fascistas.” Y eso lo 
dijo el presidente de Francia que era un hombre de derecha. Pinochet fue 
un admirador de Franco, y Franco estuvo casi 40 años en el poder. Enton-
ces yo presentía que la dictadura de Pinochet iba a ser muy larga. Pinochet 
estuvo 17 años y algunos meses en el poder.

Cuando yo decidí quedarme en Suecia me puse desde los primeros días 
a las ordenes de todos los organismos de solidaridad, tanto como los suecos 
como los de chilenos que comenzaban a organizarse aquí, como el grupo de 
Victor Jara, el partido comunista, la asociación Huelén, etc. 

Yo les dije a estos grupos que iba a trabajar en sus actividades por la 
solidaridad para la gente que está sufriendo en Chile. Desde el exterior hici-
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mos muchas actividades muy importantes para la solidaridad en Chile. Por 
ejemplo con el tema de los container. 

Llenábamos container y containers de diferentes cosas muy necesarias 
en Chile. Como este era un país donde se botaba todo, de los hospitales 
se juntaron muchas cosas, como camillas, sillas de ruedas, y muchas otras 
cosas importantes en el tema de la salud. El trabajo por la solidaridad fue 
muy fuerte en esos años. Se hizo una labor tremenda, y hasta el día de hoy 
muchas organizaciones continúan desarrollando un trabajo por la solidari-
dad muy importante. Yo sabía que iba a pasar mucho tiempo antes de que 
yo pusiera un pie en Chile.

Después de aprobar mis primeros cursos de sueco, empezó en Suecia lo 
que podemos llamar mi vida laboral. Mi primer trabajo que me ubicaron 
a mí los organismos que se ocupan del trabajo de los inmigrantes fue ahí 
cerquita de Märsta en un hospital. El trabajo en este hospital fue mi pri-
mera experiencia laboral en Suecia. Fue interesante y difícil a la vez porque 
en esos años al inmigrante le exigían en todo tipo de trabajo hablar sueco.

Al principio cuando yo acepte ese trabajo que era en el laboratorio bac-
teriológico trate de entenderme con mis compañeros de trabajo y con mi 
jefa, una mujer sueca, les traté de hablar en inglés. Y de inmediato me di-
jeron que no, que estaba prohibido hablar en ingles. Había que entenderse 
en sueco en todos los trabajos. Bueno yo estaba capacitado para hacerse 
entender y para en cierta medida hacer mi trabajo y comunicarme con mis 
jefes y con los compañeros de trabajo en sueco. 

Yo llegue a Suecia en agosto y este trabajo lo conseguí en la primavera, 
en mayo. Es decir no tenía en Suecia más de 8 meses. Fue una experiencia 
en algunos aspectos bastante interesante y en otras bastante difícil. 

Por primera vez me di cuenta de que habían ciertos grupos de racismo. 
Digo esto por lo siguiente, cuando uno llega a un laboratorio como inmi-
grante y no se tienen un pleno dominio del idioma y el jefe da una orden 
rápida, así muy rápida y tú tienes que captar en forma exacta lo que está 
diciendo con todos los detalles, etc.

Por cierto que yo con 8 meses en Suecia habían momentos en que el jefe 
hablaba tan rápido que yo le entendía el 50% de lo que estaba diciendo. Y 
el otro 50% desconocía el vocabulario o prácticamente como hablaba tan 
rápido no lo captaba. Tendría que haberme hablado despacito, lentamente 
para que yo lo hubiera entendido. 8 meses en Suecia, prohibido hablar in-
gles y con un idioma totalmente desconocido, pero por lo menos me podía 
defender.

Un día, esto es una experiencia que viví y sirve para poder comprender  
ciertos niveles de racismo. Un día cometí un error, no era un error grave, 
sino un error típico de trabajo. El jefe delante de todos los compañeros de 
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trabajo me llamo la atención. Me dijo que no se vuelva a repetir. Yo quede 
un poquito resentido, molesto, pero dije yo, bueno, a golpe se aprenderá. 
Y después un compañero sueco que trabajaba junto conmigo cometió el 
mismo error. Casualidad, eso ocurrió 3 o 4 semanas que yo había cometido 
el mismo error. Entonces el jefe lo llamo a su oficina, cerró las puertas con 
todo cuidado y le llamo la atención. No lo hizo en público, delante de todos 
sus compañeros. Y yo pensaba … que es esto ¿Es porque soy extranjero, 
cabeza negra … y a este que es sueco lo tratan diferente?

Otro ejemplo, había solicitado en este mismo hospital, un puesto de 
trabajo un inmigrante que tenia excelente curriculum, clasificación y notas 
para trabajar en ese puesto. Pero no lo aceptaron por un solo motivo, era de 
raza negra. Venia de África, me parece que venía de Gambia. Son ejemplos 
que hay que irlos poniendo en la balanza del porque yo pienso que en esos 
años habían brotes de racismo.

Me tocó también en esos años enfrentar el duro invierno sueco. Me 
recuerdo que a mí me dieron turnos por ahí por el mes de diciembre, tenía 
que hacer turnos de sábado a domingo, donde había que estar allá a las 7 de 
la mañana hasta las 3 de la tarde. Era obligatorio hacer turnos de sábado y 
domingos por medio.

Y estaba una mañana ahí en Märsta esperando el bus, y fue en esa época 
en el mes de diciembre donde sentí más frio al estar en Suecia. Me recuer-
do que frente al paradero de buses había un edificio que tenia uno de estos 
termómetros electrónicos y levanto la vista … esto no se me ha olvidado 
nunca … habían 28 grados bajo cero. ¡Qué frio! … yo tenía que estar ahí 
con botas, guantes, saltando para no congelarme … 28 grados bajo cero. A 
mí me tocó cerca de 3 años para poder acostumbrarme a este clima. En esos 
años los inviernos eran crudos, muy crudos. No como ahora que hay un 
cambio climático tan grande. Ahora los inviernos son agradables. 

El primer año tenía fuertes dolores en el hombro por el frio. Incluso 
hubo un tiempo que se me produjo una enfermedad que los médicos la 
llaman en su modo en ingles, Frozen Shoulder, que significa hombros conge-
lados. A mí se me paralizaron las articulaciones de los dos hombros. Tuvie-
ron que tratarme con un sistema especial de inyecciones intra muscular. Y 
fuertes cantidades de proteínas y fierro para provocar la desinflación de los 
dos hombros y estuve con esto por 3 meses.

Todos los médicos que me vieron me decían lo mismo, que mi cuerpo 
no estaba acostumbrado. Vivir esa experiencia de los 28 grados bajo cero 
fue realmente algo muy fuerte para mí.

En esos momentos ya tenía mi vida familiar. Mi hija que había llegado 
de 1 año y medio ya estaba creciendo. Comenzó a ir a la guardería. Y ya con 
el tiempo me di cuenta que iba a ser papá por segunda vez.
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Nació mi primer hijo varón en Suecia. Y fue algo muy interesante por-
que cuando nació mi hija en Chile yo no pude asistir a su parto, por razones 
obvias. Y aquí en Suecia dado el sistema moderno de salud sueco, entré a la 
sala de parto. Y fue una experiencia muy interesante el ver nacer a su hijo. 
Fue un parto normal. Pero es una experiencia única, muy especial, hay que 
sentirla, vivirla. Cuando uno ve esa cabecita que se asoma y asoma y no 
quiere salir. Y de repente … cuando ya se están dando las condiciones … 
sale disparado el bebé y tu vez que viene envuelto en diferentes substancias 
y también en parte de sangre, amarrado a ese ombligo umbilical, que es un 
cordón grueso. Es una experiencia muy impresionante. Afortunadamente 
mi hijo nació bien. 

Pero lo que más me llamó la atención en él … cuando nació lo vi muy 
fuerte, muy desarrollado, así como musculoso el pecho y los brazos. Yo tuve 
la suerte de estar ahí cuando nació. Y él es mi hijo Pablo, y hoy ya tiene 
36 años. Casado con una sueca, tiene 3 hijos, un varón y dos niñitas, mis 
nietos. El viví aquí en Estocolmo. Mi hijo estudio aquí en Estocolmo en la 
Universidad, estudio Jurídica. En estos momentos es funcionario de una 
empresa estatal, es asesor jurídico de una empresa estatal. El está muy bien 
catalogado.

Quiero recalcar esa idea de que es una experiencia impresionante el ver 
nacer a un hijo. 

¿Cómo ves el tema del divorcio en el exilio?

El divorcio en el exilio es un tema que hay tratarlo con mucha seriedad, 
porque nos guste o no, fue una realidad que afectó a más del 80% de los 
latinoamericanos que llegamos a Suecia.

En esa época mi matrimonio marchaba relativamente bien. En esto yo 
soy bien sincero en contarlo, porque es una experiencia de vida que le pue-
de servir a muchos. Con la madre de mis 3 hijos biológicos yo compartí 15 
años de mi vida en pareja.

Una experiencia de vida como nos ha pasado a muchos que hemos lle-
gado en pareja desde América latina a este país llamado Suecia, donde se-
gún las estadísticas de los suecos más del 85%  de las parejas que llegan aquí 
por abc motivos se destruyen. Este es un tema muy interesante. Pero las 
razones fundamentales son socioeconómicas.

Bueno y yo también fui parte de esa “ley” como se llama aquí en Suecia 
de la confrontación cultural. Los que veníamos de una sociedad con raíces 
españolas, con la iglesia católica, con sociedades conservadoras, y caímos 
a un mundo como el sueco. Un mundo más liberal, mas democrático, mas 
en libertad, donde la iglesia oficial sueca es de origen protestante luterana, 
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mucho más abierta que la iglesia católica. Y donde los sacerdotes tienen 
una postura mucha más abierta y liberal. Entonces todo esto hace que se 
produzca un choque cultural tremendo en Suecia. 

Con la madre de mis 3 hijos yo compartí 15 años de mi vida. Los 5 pri-
meros años juntos fueron hermosos, no lo pongo en duda. De agrados, de 
simpatía, de criar a los niños, de compartir la vida, de compartir las alegrías 
y las penas, de tratar de vivir una vida lo mejor posible con un estándar de 
afecto y cariño, de sensaciones agradables de una familia normal que está 
tratando de salir adelante por sus hijos.

Los 5 años siguientes fueron normales de una pareja, con sus dificulta-
des, sus discrepancias pero solo cosas del diario vivir. Discrepábamos por 
cosas domésticas, por la crianza de los niños, por la orientación que les 
estamos dando a los niños o por las cosas que teníamos que comprar. 

Bueno, yo digo que los 5 primeros años juntos fueron muy lindos, muy 
hermosos. Los 5 segundos fueron normales de una pareja que comparte la 
vida con sus típicos problemas. Pero los 5 últimos fueron como dicen los 
suecos … helvete, un verdadero infierno. 

Ya vinieron las dificultades fuertes, terribles, ya peleábamos mucho. Y 
llegó un momento en que ella comenzó a apartarse de mí y yo de ella. En 
que ya prácticamente … vivíamos en el mismo techo pero cada uno en su 
propio mundo. Vivir en esas condiciones con tres hijos, no es fácil.

A mí me tomó más de 2 años tomar la decisión de hacer abandono de 
mi hogar. Porque no es fácil dejar un hogar con tres hijos. Porque los adul-
tos cuando nos divorciamos de una u otra manera rehacemos nuestras vidas 
después, pero los que pagan el precio más caro son los hijos. Porque uno 
sigue siendo padre hasta la muerte. 

Me tomó tiempo pero llegado el momento tuve que hacerlo. Porque ya 
la vida se me ponía muy difícil. Es muy desagradable el compartir con una 
persona que ya ni siquiera se saludan, que ni se miran, ni se hablan. Así la 
situación se va haciendo cada día más difícil, más desagradable.

Esta es una experiencia que hemos vivido muchos latinoamericano 
aquí en Suecia. El choque cultural … ya se han hecho muchos análisis en la 
sociedad sueca que es tan aficionada a llevar estadísticas de todo.

¿Por qué, en especial, las parejas que vienen desde América latina su-
cumben aquí en Suecia? Y una de las grandes conclusiones a que han llega-
do es la lucha por el choque cultural que se produce al llegar a vivir a Suecia. 

También hay cosas como la independencia económica que la mujer tie-
ne aquí en Suecia. Pueden tener sus círculos de amigas, su independencia, 
de hacer lo que quieran. En cambio todos sabemos que en la cultura en que 
nosotros nacimos en América latina … cerca del 80% de las mujeres no 
trabajaban, en los tiempos en que yo vivía en Chile. 
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La independencia económica es fundamental. Porque una mujer que 
tiene sus buenos ingresos mensuales no va a estar aguantando a un hombre 
que la maltrata, como muchas veces sucede en América latina. Una mujer 
con su independencia económica tiene su círculo de amistades, su círculo 
social, se junta con sus compañeras y va donde quiere. En lo político ella es 
dueña de su vida, vota por quien quiera, y no tiene que pedirle permiso a 
nadie. Es decir, la independencia económica significa libertad, en el buen 
sentido de la palabra.

Desgraciadamente la mayoría de las mujeres latinoamericanas vienen 
de un mundo muy machista. A mí me resulta tan ridículo hasta la forma de 
ponerse el nombre cuando se casan. En Chile cuando una mujer se casa se 
ponen el nombre … por ejemplo, Ana María de Gonzales. El famoso de y 
¿qué significa este de? Pertenencia. 

Los latinoamericanos veníamos de una cultura católica muy conser-
vadora y machista que nos habían indoctrinado con la idea de que el ma-
trimonio era para toda la vida, lo que Dios ha unido que el hombre no lo 
separe. Muchas mujeres no tenían independencia económica y la iglesia 
católica les metía temas en la cabeza como eso de que el matrimonio es para 
toda la vida, lo que Dios junta no lo puede separar el hombre. Eso influye 
mucho en la mentalidad y en muchas cosas.

Así que muchas mujeres en América latina en la época mía eran mante-
nidas por el varón, el hombre era el sostenedor de la casa y la mujer era la 
que criaba a los hijos. 

El caso mío fue muy especial. Se fue produciendo un cansancio. Hay 
un amigo sueco que me dijo una gran verdad. Me dijo un día que el amor 
es como una planta, mientras tú la riegues y la cuides, esa planta va a estar 
rosada y bonita. El día en que ya no la riegues y no la cuides, esa planta se te 
va a secar. Y yo creo que ese amigo tiene mucha razón. Yo parto de la base, 
yo estoy consciente que cometí muchos errores, como también los cometió 
ella. Cuando una pareja se divorcia, los dos tienen la culpa.

En mi matrimonio se fue produciendo un cansancio, un cansancio que 
tú ya te das cuenta que tu pareja no llena tus inquietudes de ningún orden. 
Llega un instante en que ya no se saludan. Y eso es muy duro. Es mejor vivir 
apartado. Cuando se llega a ese nivel, lo mejor es vivir aparte.

El tema del idioma no fue un tema que afectara el matrimonio. Ella lo 
aprendió muy rápido y yo también. Ella encontró trabajo bien pronto. Ella 
logró una serie de cosas y yo también. Por ahí no fue el asunto del divorcio.

Discrepábamos mucho sobre lo que era la filosofía de la vida, lo que yo 
quería de mi vida no era lo mismo que ella quería. Los proyectos de lo que 
queríamos hacer con nuestras vidas era una constante fuente de discrepan-
cias. 
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Min äldsta son föddes i Sverige. När 

min dotter föddes i Chile kunde jag 

inte närvara vid förlossningen, av  

uppenbara skäl. Men här i Sverige, 

tack vare den moderna svenska sjuk-

vården, fick jag vara med i förloss-

ningsrummet. Och det var en mycket 

intressant upplevelse att se sin son 

födas. Det var en normal förlossning. 

Men det var en unik, mycket speciell 

erfarenhet, den måste man själv  

uppleva. 

Nació mi primer hijo varón en Suecia. Y fue algo muy interesante porque 
cuando nació mi hija en Chile yo no pude asistir a su parto, por razones 
obvias. Y aquí en Suecia dado el sistema moderno de salud sueco, entré a la 
sala de parto. Y fue una experiencia muy interesante el ver nacer a su hijo. 
Fue un parto normal. Pero es una experiencia única, muy especial, hay que 
sentirla, vivirla. 
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La mujer es muy distinta al hombre pienso yo. La mujer le da mucha 
importancia a la cosa afectiva, emocional, sentimental. El hombre quizás 
es más cerebral, siendo que también tiene sentimientos pero se deja llevar 
más por el cerebro que por el corazón. El corazón es importante pero pien-
so yo, que el hombre es más racional en ese aspecto. Yo fui formado así por 
mi militancia en el partido, por mi formación marxista. Me leí tanto a los 
clásicos del marxismo. Pero yo siempre fui más racional.

Llegó el instante que había que seguir por caminos distintos. Por suerte 
nosotros fuimos bastante maduros en el tema de los hijos. Yo jamás perdí 
contacto con mis hijos, todo lo contrario. Cuando se hizo todo lo que se 
refiere al juez, sobre la tutela de los niños y todas las cosas que hay que dis-
cutir en esa situación. Y decidimos repartirnos a los niños. 

Mi hija inmediatamente dijo que ella se quedaba con su papá. Y los dos 
hijos varones decidieron irse con su madre. Y así lo estimó también el juez, 
y llegamos a un acuerdo de compartir la tutela de nuestros hijos. Y como 
dicta la ley sueca yo tuve que seguir pagando la mesada a mis hijos hasta 
que tuvieron 21 años. Y la madre siguió pagando la mesada por la hija hasta 
que vivió conmigo.

Afortunadamente no rompimos los contactos con los hijos. Por supues-
to que hubieron momentos que fueron un poco difíciles. Es que los seres 
humanos somos muy complejos, es lo que yo le llamo “el despecho”. Mu-
chas veces los seres humanos quedamos “despechados”. Pero la vida nos 
va enseñando poco a poco. Y al menos yo tengo a esta altura de la vida 
excelentes relaciones con mis hijos. Mi hija vivió conmigo bastante tiempo, 
hasta que ya se independizó. 

Y hay otro detalle curioso que los suecos también tienen estadísticas so-
bre el tema … que los hombres latinos tienen muchas más posibilidades de 
llevarse bien con una mujer de Finlandia que con mujer sueca. ¿Y por que 
llegaron a esta conclusión? Y la respuesta es muy interesante, las finlandesas 
son de origen campesino y tienen un concepto muy especial del hogar.

El hogar en el sentido del calor, del afecto, la casa, la comida calientita, 
la atención de la familia, los niños, el marido … le dan un carácter especial 
al hogar. En cambio, la mayoría de las mujeres suecas son más liberales, 
son más independientes, tienen un concepto distinto del hogar. Esto es un 
tema muy interesante.

Después me divorcie, quede soltero, pero nunca perdí contacto con los 
hijos. Después tuvimos que discutir la tutela de los niños. Después que me 
divorcie estuve 2 años solo que me sirvieron para reflexionar, para pensar, 
para analizar la situación.

Porque yo siempre digo, cuando una pareja fracasa siempre la culpa es 
de los dos. Por cierto puede ser que el porcentaje sea distinto, puede que sea 
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90 contra 10% o 50 contra 50%, pero la culpa es de los dos. De tal manera 
que la vida es una escuela permanente donde hay que aprender a reconocer 
los errores para no cometerlos de nuevo.

Pero después tuve la suerte de que un amigo argentino me presentara a 
otra mujer llamada Ángela con la cual ya llevo 20 años juntos.

Hay dos frases que las tengo grabadas, uno aprende. La vida es una es-
cuela permanente, uno jamás deja de aprender. Y en esto de las relaciones 
humanas, de las parejas, que conviven juntos, que comparten el techo … 
que comparten la cama cada día, yo he aprendido muchas lecciones. 

Yo comparto plenamente esa frase que me dijo mi amigo de que el amor 
es una planta, hay que cuidarla, preocuparse de regarla y de que este rosada. 
Porque si tu dejas que pasen un día o una semana, un mes que no riegas esa 
planta, ella se secará y morirá.

¿Qué piensas de Olof Palme?

Cuando yo llegué a Suecia estaba en el gobierno Olof Palme. Al año si-
guiente ganaron los burgueses, el año 1976. Los partidos burgueses logra-
ron el poder con el líder del partido de Centro. 

En esos años el partido del Centro era el partido de los agricultores, de 
los campesinos. Pero de los campesinos acomodados, que tienen grandes 
hectáreas, grandes terrenos. El líder del partido de centro era un agricultor 
de mucho prestigio, un político de mucho prestigio.

Nadie pone en duda que Olof Palme fue un dirigente que cuando estu-
vo en el poder Salvador Allende tuvo muy buenos contacto con ese gobier-
no. En el sentido de las relaciones diplomáticas, comerciales, de muchos 
productos importantes que Chile necesitaba para su desarrollo.

Y todos sabemos que Olof Palme tenía una postura bastante intere-
sante, de avanzada con los movimientos de liberación en América Latina. 
Miraba con muy buenos ojos el fenómeno de la lucha que inició el pueblo 
de Nicaragua, el pueblo cubano contra Batista. Visitó Cuba varias veces y 
fue un amigo de la revolución cubana.

De la misma forma siempre fue un amigo de la revolución nicaragüense, 
cuando echó abajo al tirano Somosa. La familia Somoza, archi millonarios, 
hacendados, dueños de toda Nicaragua, pro yankees, pro norteamericanos.

Ya en esos años Olof Palme se había hecho un cartel muy importante 
desde el punto de vista de su postura radical hacia los movimientos sociales 
y a las luchas de los pueblos que luchaban por su libertad y desarrollo.

Y yo recuerdo en la época de Olof Palme en que tuvo relaciones bien 
duras con los Estados Unidos. Porque Palme siendo Primer Ministro del 
gobierno sueco desfiló en las calles de Estocolmo junto al embajador de 
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Vietnam con antorchas en una noche de invierno. Protestando abiertamen-
te contra las bombas de napalm que el ejército norteamericano tiraba en 
Vietnam. Eso hizo que los norteamericanos se enfurecieran, que se mo-
lestaran mucho con Palme. Y de ahí cayó en desgracia frente al aparato de 
poder norteamericano.

Cuando yo llegué a Suecia en esos años me llamó la atención el alto ni-
vel tecnológico y el alto estándar de vida que había alcanzado Suecia a me-
diados de los años 70. En esos momentos Suecia tenía una de las sociedades 
del bienestar más desarrolladas del mundo. Me refiero a la salud pública, a 
la educación, a la vivienda, al transporte público, al bienestar en general de 
la clase trabajadora y de todos los suecos en general.

Y todos sabemos también, si remontamos un poquito a la historia, que 
Suecia hasta los años 45, cuando terminó la segunda guerra mundial, era un 
país relativamente pobre en Europa. Era un país agrario, que vivía prácti-
camente de su producción agrícola, con un clima tan duro. Producía mucha 
papá, mucho trigo, etc. Y tenía un desarrollo industrial bastante precario. 

Pero si tenían una estructura sindical bastante fuerte. La estructura 
sindical sueca se remonta mucho antes de la guerra, se remonta a los años 
30. El año 1937 los suecos comenzaron a organizar muy bien su estructura 
sindical, con la famosa lo, la organización máxima aquí de los trabajadores. 

A contar de la segunda guerra mundial en adelante Suecia se fue desa-
rrollando industrialmente. Y esto por varios motivos. Uno fue porque en 
forma muy astuta o no, hay algunos que la atacan por esto … otros no, 
piensan que fue una medida positiva. Suecia se mostró neutral con el fas-
cismo y nazismo en Europa que encabezaba Hitler.

Por aquí en Estocolmo pasaron las tropas nazis camino a Noruega. Mu-
chos dicen que la neutralidad de Suecia en esos años de guerra fue la palan-
ca que le permitió a Suecia desarrollarse industrialmente. Pero también hay 
que reconocer una cosa, el Partido Socialdemócrata estuvo prácticamente 
40 años en el poder. Ininterrumpidamente desde 1937 a 1976, práctica-
mente 40 años en el poder. Y en esos 40 años hay que reconocer que de-
sarrollaron mucho la sociedad desde el punto de vista del bienestar. Ellos 
fueron los padres de lo que se llamó la sociedad del bienestar.

Gracias a varios factores, gracias a la coyuntura política, los suecos tu-
vieron la visión de programar con mucha anticipación todo el desarrollo 
económico. Me acuerdo cuando llegué a Suecia y se hablaba de la presen-
tación de los planes a 10 años … aquí no se improvisaba, se planeaba todo 
a 10 años a futuro. Pero también el desarrollo sueco se debió a estos líderes 
tan especiales como Olof Palme. Que era un hombre muy visionario, con 
una visión de Estado muy amplia. Que miraba muy bien lo que estaba pa-
sando en América latina. 
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Por cierto que tuvo enemigos a nivel internacional, nadie lo pone en 
duda. Fue un político con una capacidad impresionante como estadista. 
Muchos de los que estamos aquí hoy día, le debemos a Olof Palme que 
siempre se preocupó de ayudar al gobierno de Salvador Allende hasta don-
de se pudo. Y después que se produjo el golpe a salvarle la vida a muchos 
que se habían comprometido con el gobierno de Allende.

Gracias a Olof Palme muchos llegamos a este país, muchos salvamos la 
vida y la posibilidad de reiniciar una nueva etapa en nuestras vidas, crear 
nuevos proyectos de vidas. Y salir adelante con nuestras familias. Poder 
tener un proyecto de futuro y poder realizarlo. 

Porque todos los que estábamos en Chile cuando se produjo el golpe 
militar vimos frustrados nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras espe-
ranzas de construir una sociedad más justa. Y yo reconozco que tanto como 
durante el gobierno de Allende como después del golpe militar Olof Palme 
hizo mucho, en especial por los chilenos que ayudo a traer a este país. 

Y que gracias a él y sus políticas internacionales de inmigrantes y de 
refugiados políticos pudimos quedarnos en este país. Y rehacer nuestras vi-
das. Hacernos un nuevo proyecto de vida con respecto a todo nuestro pro-
yecto que quedó deshecho, que quedó destruido después del golpe militar.

Por eso me parece muy bien haber expresado estas palabras sobre Olof 
Palme, porque yo siento algo muy especial … en parte yo fui testigo de su 
muerte aquella noche. Yo estaba haciendo un turno hospitalario de noche, 
yo entraba de noche y salía a las 7 de la mañana. 

Me recuerdo perfectamente esa noche, un 29 de febrero de 1986, cuan-
do suena el teléfono a las 3 de la mañana en el lugar donde yo trabajaba. Y 
me llama la jefa llorando … por teléfono me dice … Julio acaban de ase-
sinar al Primer Ministro de Suecia. Enciende la tv porque ya hay cadena 
nacional, están explicando todo lo que está pasando.

Y yo después llegué a mi casa, y seguí viendo la cadena. Y por cierto 
impactado por toda la situación que se había producido por el asesinato 
de Olof Palme. Y después cuando se produjeron los funerales, que fue una 
ceremonia impresionante por cierto. Se hizo ahí en el Salón Azul de lo que 
es el edificio de la alcaldía de Estocolmo. Vinieron delegaciones de todas 
partes del mundo. 

De Chile vino una también encabezada por algunos dirigentes de la 
Democracia Cristiana como Patricio Aylwin y otros como el señor Ga-
briel Valdés que fue ministro de relaciones internacionales de Eduardo Freí 
Montalva.

Nunca se me olvida cuando al momento de su entierro tocaron la can-
ción de Violeta Parra “Gracias a la vida”, deseo que Palme siempre había 
expresado para el día que llegara su funeral. Y una famosa cantante de ori-
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gen finlandés Arja Saijonmaa, fue muy emocionante escuchar la canción 
de Violeta Parra con esa frase de “gracias a la vida que me ha dado tanto”.

¿Y sobre la muerte de los seres queridos al estar en el exilio, cómo 
lo has vivido?

La experiencia de la muerte de los seres queridos en el exilio fue algo muy 
traumática.

Cuando yo salí de Chile no pude despedirme de mi madre. Ella había 
estado enferma un tiempo, pese a que siempre fue una mujer muy sana. 
Pero después de que cumplió los 60 años tuvo problemas bastante serios.
Tenía el colesterol muy alto, tuvo 2 o 3 infartos al miocardio. También su-
fría de presión alta. Y así cuando yo salí de Chile no pude despedirme de 
ella. Yo llevaba aquí en Suecia un poquito de tiempo, más exacto, llevaba 3 
años en Suecia cuando un día cualquiera me llaman desde Chile y me avi-
san que mi madre había muerto. 

En primer lugar tengo que explicar que para mí fue una experiencia 
muy dura. Entre mi madre y yo existió un lazo bastante profundo. Mas que 
hijo y madre, fuimos amigos, compartimos muchas cosas. Compartimos 
dolores y alegrías. Tuve siempre el apoyo de ella, no solo en lo material, 
sino también el apoyo de amigos. 

Para mí fue bastante duro que me avisaran desde más de 20 mil kilóme-
tros de distancia, la distancia que hay entre Suecia y Chile, que un ser que-
rido como la madre muere, es algo muy difícil. Porque a la distancia es muy 
distinto que el estar ahí presente cuando una persona muere. Porque uno 
ve el cadáver y comprueba que realmente ha muerto. La muerte inexorable. 
Ella tenía 70 años al momento de su muerte y yo tenía 35 años.

Yo en esos años tenía la L en el pasaporte. Y esa L significaba que yo 
no podía entrar al territorio chileno legalmente. La dictadura de Pinochet 
a todos los chilenos que estábamos aquí en Suecia con carácter de refugia-
do político, nos estampó el pasaporte con una L. Era famoso en esos años 
el tener la L en el pasaporte. Muchos trataron de entrar pero en el mismo 
aeropuerto los metieron a otros aviones y los devolvían. La única forma era 
entrar ilegal, a través de la cordillera o con pasaporte falso.

A la distancia la muerte es un fenómeno muy especial, no es lo mismo 
que ver a la persona ahí que estar muy lejos. A la distancia la muerte tiene 
otro sentido. Yo no me convencía, yo me decía a mi mismo que mi mamá 
estaba bien. Para mi ella estaba viva, yo cerraba los ojos y la veía. A mí me 
tomó más de tres meses superar esto. Me afectó bastante desde el punto 
de vista psicológico, emocional. Fue una experiencia de las duras que he 
tenido en mi vida.
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Yo he vivido experiencias bien duras en mi vida. La muerte de mi ma-
dre fue una, el fracaso del gobierno de Salvador Allende, mi divorcio de la 
madre de mis hijos … estas han sido experiencias que me han marcado du-
ramente. Me tomó mucho tiempo recuperarme de la muerte de mi madre. 
Pero tenía que seguir adelante, tenía hijos. 

Quizás la muerte de mi padre no fue tan dura. Porque tuve la suerte que 
mi padre me vino a ver después de viudo aquí a Estocolmo en el año 1980. 

Yo tenía un hermano en Santiago, casado con una mujer de origen espa-
ñol, vasca. Y ellos venían a Bilbao, que es la capital del país Vasco. Entonces 
como mi padre en esos tiempos era un anciano, anciano le digo ahora … 
tenía la misma edad que yo tengo ahora. Parece que los años antes pesaban 
más que ahora, a mi no me gustaría que me dijeran anciano.

Y mi hermano me llamo por teléfono y me dijo que él podía llevar a mi 
papá a Madrid. Y lo único que me pedían es que yo lo estuviera esperando 
en Madrid. Y de ahí volaríamos a Estocolmo. Así lo hice. Fui a esperar a mi 
padre a Madrid, al aeropuerto de Barajas. Ellos habían hecho escala en las 
Canarias. 

Estuvimos una semana en Madrid con mi padre antes de viajar a Es-
tocolmo. Fue una linda experiencia porque recorrimos varias cosas intere-
santes en Madrid en esos años. Recorrimos entre otras cosas el Valle de los 
Caidos, ese tremendo monumento que construyo el dictador Franco. 

Conocimos el Escorial, uno de los palacios reales que tiene un interés 
cultural muy grande. Fuimos a ese parque tan grande, el Retiro. Donde 
todos los años se hace en el verano una exposición de libros muy grande. 
Hasta los toros fuimos a ver un día en Madrid.

Para mi padre fue una experiencia linda, el conocer Madrid. Después 
volamos a Estocolmo. Era el pleno verano. Tuvo suerte mi padre porque le 
tocó un verano espléndido, junio, julio, agosto. Le gusto mucho la natura-
leza, el clima, le gustaron los lagos. Lo llevé a todas partes. Visitamos varias 
cosas interesantes. 

Lo llevé a una sesión del parlamento sueco, pese a que el no entendía 
una palabra de sueco pero lo importante era el hecho que conociera. Y le 
llamó mucho la atención Suecia y sobre todo las mujeres suecas. Porque lo 
llevé a varios lagos en el verano y quedo impresionado con la belleza de las 
mujeres suecas. 

Fue una experiencia linda para mí el compartir con él aquí en Estocol-
mo. Y luego llegó la hora de separarnos. Y viajó sólo a Santiago, con escala 
nuevamente en Madrid. En esos años había un sistema de que si una perso-
na de cierta edad viajaba sola a Chile, lo cuidaban y lo ayudaban en el viaje.

Y así después de un año me avisan que mi papá había muerto. El mu-
rió de un derrame cerebral. Murió en la casa de un hermano mayor en 
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Santiago. Y tuvo una muerte muy bonita porque no sufrió nada. El había 
almorzado y después le preguntaron si quería dormir la siesta. Y así se fue a 
dormir la siesta tranquilamente.

Y después cuando venia la hora del tecito … vayan a despertar al papá 
para que tomemos onces … y cuando fueron a despertarlo se le habría pro-
ducido un derrame cerebral. Y estaba muerto. Pero no sufrió nada, estaba 
su rostro tranquilo. También fue para mí algo muy doloroso, pero no tanto 
como lo fue la muerte de mi madre.

Si bien es cierto que yo tenía buen contacto con mi padre, yo ya veía 
que él no estaba muy bien porque la vida después solo no le fue muy fácil. 
Y sobre todo con el tema de la soledad. Pese a que tenia ayuda y había una 
persona que le cocinaba y le hacia las cosas. Esas dos muertes me marcaron 
muchísimo, porque no pude estar en el entierro ni de mi padre ni mi madre.

Y me di cuenta de eso cuando yo volví a Chile por primera vez después 
de casi 20 años en Suecia. Viaje a Chile justo en el año 1996. Y mi hermano 
mayor me dice que íbamos a ir al cementerio general para que visites la 
tumba de los padres, que están ahí enterrados juntos. 

Bueno, yo llegue ahí al cementerio y veo la lapida donde estaban los 
nombres de mis padres … es una carga emocional que todavía la llevo en el 
cuerpo. Hasta el día de hoy pese a que han pasado muchos años. 

Porque perder a un ser querido así a la distancia en el tiempo sin po-
der estar ahí es un fenómeno muy difícil, muy complicado. A mí me tomó 
mucho tiempo superar eso, sobre todo con mi madre. Yo soñaba con ella, 
despertaba en las noches con pesadillas y la veía. Bueno, tenía problemas así 
anímicos. Me tomó mucho tiempo para superar eso. Pero hoy día tengo un 
gran recuerdo de ellos. Los llevo dentro de mí. Y hoy día con la tecnología 
moderna que hay … tengo fotos de ellos, grabaciones cuando me habla-
ban. La voz de ellos. Y filmé cuando vino mi padre a Suecia. 

Las tres experiencias más duras de mi vida han sido esas, el golpe mili-
tar, el proyecto que se derrumbo, el tiempo en que estuve detenido y todo 
lo que viví ahí en el campo de concentración. 

La muerte de mi padre y madre en el exilio. Y el divorcio en el exilio con 
tres hijos a cuestas y empezar de cero. Estas serian las tres experiencias más 
duras que me han tocado vivir.

¿Cómo viviste el arresto de Pinochet en Londres?

Hagamos un poco de historia, esto ocurrió durante el gobierno de Eduardo 
Freí Ruiz Tagle. Es decir durante los gobiernos de la llamada Concertación. 

Pinochet ya había dejado el cargo de presidente de la república pero to-
davía era comandante en jefe del ejército. Y las noticias llegaron rápido aquí 
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a Suecia en el sentido de que Pinochet había viajado a Londres, le habían 
dado una tarea de parte del ejército de Chile para una venta de aparatos 
militares. 

Y al mismo tiempo se iba a tratar de una afección que tenía en la co-
lumna en una clínica británica especialista en temas de columna. Y también 
sabemos que justo en ese instante ejercía como juez en España Baltasar 
Garzón, que ha sido uno de los jueces más importantes de lo que ha pasado 
en América latina.

El juez Garzón presentó un recurso para detener a Pinochet en Londres 
para juzgarlo por todas las atrocidades que había cometido en esos años en 
Chile. Garzón como juez de la Audiencia española tenía bastante poder y 
dio una orden a Interpol para que lo detuvieran en Londres. Y la Interpol 
lo detuvo a Pinochet dentro de una clínica donde se estaba tratando por sus 
problemas de la columna.

Cuando detienen a Pinochet en Londres, el presidente de Chile andaba 
en una gira en Europa y estaba en Alemania cuando se produjo esta noticia. 
Y hubo bastante revuelta dentro de todo el aparato de la cancillería chilena 
y de todo el medio político chileno y europeo, porque detener en ese mo-
mento a Pinochet por orden de la Interpol. Pinochet era nada menos que 
un ex presidente de la república, nefasto, nadie lo eligió por cierto. Y era 
comandante en jefe del ejército. Y se temía que estando el presidente de 
Chile en Europa, en Santiago se produjera un nuevo golpe de Estado por 
los militares. 

Entonces la opinión pública aquí en Estocolmo, y todos los aparatos 
de la gente chilena y sus organizaciones políticas, todos los grupos que tra-
bajaban con Chile por el tema de la solidaridad organizaron varias con-
centraciones aquí en Estocolmo. Me acuerdo de las concentraciones en el 
centro de Estocolmo apoyando la decisión del juez Garzón de llevar a juicio 
a Pinochet. 

Yo estaba en Estocolmo cuando se anunció la noticia. Me entere por un 
el canal español de tv, que era muy común tenerlo en Estocolmo por esos 
años. En esos años no existía el canal de tv chileno internacional. Y recuer-
do esa noche, yo lo escuchaba todas las noches a las 21 horas, y dicen que 
Pinochet ha sido detenido en Londres producto de una orden de Interpol.

Fue una noche en que me costó mucho quedarme dormido. Comencé a 
llamar por teléfono a un grupo de amigos, contactos y preguntar si sabían 
más de que estaba pasando. Al otro día ya se hizo la primera manifestación 
aquí en el centro de Estocolmo.

La postura del gobierno sueco fue más bien neutral. El gobierno sueco 
tuvo una postura típica, no comprometerse mucho con el tema. La famosa 
neutralidad sueca, se lavaron las manos, mejor no meterse.
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Viajo mucha gente a Londres, los famosos “piquetes”. Desde Estocol-
mo se organizaron varios “piquetes” para ir a Londres. Pinochet estuvo 
más de un año detenido en Londres. Llego gente de todo el mundo a for-
mar parte de estos piquetes. El proceso de Pinochet en Londres fue bastan-
te largo y complicado. Después de un tiempo se introdujo la Cámara de los 
Lores. Pinochet estuvo arrestado en una casa de lujo, carísima, a las afueras 
de Londres.

Hay que decir las cosas por su nombre. El gobierno chileno se la jugó 
entero por sacar a Pinochet de Londres. En esos momentos era presidente 
de Chile Eduardo Frei y su ministro de relaciones exteriores era José Miguel 
Insunza, quien ahora es el secretario general de la oea.

Cuando gano el No en Chile, perdió el plebiscito Pinochet, y asumió la 
Concertación el poder. Para llegar a eso hubo un pacto entre Pinochet y la 
Concertación. Y ese pacto decía claramente que Pinochet traspasaría el po-
der pero la figura de Pinochet era intocable. La figura de Pinochet tenía que 
ser protegida, no podía haber ningún indicio de algún juicio a Pinochet. En 
esas condiciones se logró el pacto, que fue un pacto secreto. Que se firmo 
en España. Destaparon una botella de Caba, de ese flamante vino español, 
tipo champaña. 

Entonces los militares entregaban el poder a los civiles pero protegien-
do la figura de Pinochet. De tal manera que cuando el juez Garzón quiso 
llevarse a Pinochet para juzgarlo en España por todos los delitos y estafas 
cometidos, apareció toda la fuerza del estado para defenderlo.

Las cosas hay que decirlas por su nombre … se nos pueden olvidar ade-
más de los miles de muertos y desaparecidos, torturados que hubo en Chile 
durante los 17 años de dictadura, se nos pueden olvidar los delitos que fue-
ron tan graves, los delitos económicos. No hay que olvidar las cuentas de 
Pinochet en el banco Rigets en Nueva York, que era en millones de dólares. 
No se puede tampoco olvidar las barras de oro protegido de Pinochet en 
Hong Kong. No hay que olvidar que producido el golpe, ellos comenzaron 
la campaña de recolectar joyas, todas las señoras ricas o millonarias o cual-
quier otra señora despistada donaron al gobierno de Pinochet sus joyas. No 
hay que olvidar lo de Famae, que es una dependencia del ejército. Es el lu-
gar donde el ejército tiene sus laboratorios y hace sus experimentos indus-
triales. Ahí en Famae está comprobado que sus laboratorios se utilizaron 
para procesar la droga y para blanquear el dinero que venía del narcotráfico. 
En eso estaba el hijo menor de Pinochet.

Entonces Baltasar Garzón tenía en carpeta todos estos crímenes, y 
Pinochet sería juzgado no solo por sus terribles asesinatos, torturas y des-
aparecidos, sino también por todos los delitos económicos y de narco-
tráfico.
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No hay que olvidar que cuando Pinochet dio el golpe militar e instaló a 
sus ministros, dijo muy claramente que ellos habían venido a salvar a la pa-
tria. Y que todos en el gobierno harían una declaración jurado en el notario 
público para declarar las pertenencias económicas. Se decían cosas como, 
yo tengo mi auto y mi casa y nada más.

Y después, al pasar de los años, aparece Pinochet con cuentas bancarias 
con millones de dólares. Aparece Pinochet con toneladas de oro en Hong 
Kong.

El gobierno chileno se la jugó entera por salvar a Pinochet. No hay que 
olvidar que el gobierno de Chile mando a Londres un avión especial para 
esperar y llevarse luego a Pinochet de vuelta a Chile. Este avión de la fuerza 
aérea de Chile se decía que tenía todo el aparato médico, que era algo así 
como un hospital volante porque Pinochet estaba muy enfermo, muy gra-
ve. Y esa enfermedad justificaba al ministro del interior de Inglaterra para 
dejar en libertad a Pinochet.

Pero resulta que cuando Pinochet llegó a Santiago y lo sacaron en silla 
de ruedas del avión, ahí se paró como Lázaro, se paró inmediatamente. 
Entonces ahí quedo demostrado el fraude, que el gobierno de Chile estaba 
involucrado en esta farsa con los militares.

Y después cuando murió Pinochet lo enterraron con todos los honores 
clásicos de los militares. Entonces yo hago la siguiente reflexión, hasta el 
más terrible de los criminales merece un juicio justo. Pienso en Gadafi aho-
ra en Libia … porque él no tuvo el derecho a un juicio justo con abogados 
defensores … pero la realidad es que murió como un perro en la calle des-
trozado. Todos vimos esas fotos.

¿Por qué entonces Pinochet no murió igual destrozado como un perro 
en la calle? Murió con honores de jefe de Estado, con medallas, con pompas 
militares y desfiles. ¿Por qué entonces tanta diferencia entre unos y otros?

Sobre la Radio, entiendo que es algo muy importante en tu vida, 
¿por qué?

Yo mi primera experiencia de radio la tuve en Chile. Yo era muy niño, en 
esos años existía una radio que se llamaba Radio Mineria. Y había ahí un 
profesor muy interesante que dirigía unos programas, era el profesor Mario 
Cespedes, que fue un profesor de historia de mucho prestigio que después 
se fue al exilio. Un intelectual muy interesante, y no solo profesor, era un 
debatista y escribía muy bien. Y él me invito una vez a unos programas de 
radio. Porque a mí me gustaba mucho la historia. 

Y así mi primera experiencia de radio siendo muy niño, yo tendría 
unos 10 o 12 años, por allá por los años 1953 y 54. Pero fue una experiencia 
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På avstånd får döden en annan inne-

börd. Jag kunde inte acceptera vad 

som hänt, utan sa till mig själv att 

mamma mådde bra. För mig levde 

hon, när jag slöt jag ögonen såg jag 

henne. Det tog mig över tre månader 

att inse sanningen. Det påverkade mig 

mycket psykologiskt och emotionellt 

och är en av de svåraste erfarenheter 

jag har haft i mitt liv.

A la distancia la muerte tiene otro sentido. Yo no me convencía, yo me 
decía a mi mismo que mi mamá estaba bien. Para mi ella estaba viva, yo 
cerraba los ojos y la veía. A mí me tomó más de tres meses superar esto. 
Me afectó bastante desde el punto de vista psicológico, emocional. Fue una 
experiencia de las duras que he tenido en mi vida.
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pequeña, fui 2 o 3 veces, los días domingos a esos concursos de historia.
Pero mi experiencia mayor de radio la tuve aquí en Suecia, por cierto. Las 
radios de cercanía aquí en Suecia existieron desde los años 80. Ha habido 
radios que estuvieron más de 25 años en el aire, y muchas de ellas lamenta-
blemente se han cerrado, como radio Amanda que era una radio del partido 
comunista chileno. Existió también radio Huelen, que era una radio del 
partido socialista. También existieron otras radios, como Nueva América, 
que era una de las más antiguas dentro de Estocolmo. 

Yo en esa época estaba muy ocupado estudiando y trabajando, porque 
tenía que criar tres hijos. Y dedicaba casi todo mi tiempo al trabajo, al hogar 
y a los niños y una que otra actividad de lectura, u otro pasatiempo. No tenía 
mucho tiempo para la radio. Pero de repente se produjo un fenómeno muy 
especial que fue la primera vez que tuve experiencia en radio aquí en Suecia.

Por allá por el año 1995 conocí a la persona con quien estamos hacien-
do este relato de mi vida en Suecia, Luis Salas, y el ya había tenido una pe-
queña experiencia en radio Huelén. Y un día me propuso si no me gustaría 
ir a la radio. Y fuimos y sin duda que fue una experiencia bonita. 

En esos años en radio Huelén había un grupo de latinoamericanos que 
yo considero que era bastante bueno, desde el punto de vista de la capaci-
dad, de la experiencia. En ese grupo estaba Carlos Alberto Muños, que ha 
dedicado muchos años a la radio. El es actor de teatro profesional pero tiene 
mucha experiencia en el trabajo de radios. Y además es poeta, escribe, ahora 
ya está jubilado pero está haciendo teatro, ahora con un taller de teatro muy 
interesante. En esos años también estaba un amigo argentino que desgra-
ciadamente murió de cáncer, Alfredo Alvarez. Habían varias personas muy 
interesantes en ese grupo.

Bueno por cosas de la vida yo comencé a hacer radio en Estocolmo y 
ahora que ya estamos en el año 2012 yo continuo haciendo radio. El bichi-
to de la radio me tomó firme. Es decir ya llevo 17 años haciendo radio en 
Estocolmo.

Cuando ya me dedique con mucho más interés a hacer radio en Esto-
colmo, fue cuando ya me jubilé. Al jubilarme tuve más tiempo, así que me 
dedique por entero a la radio. Y he descubierto que es un medio muy inte-
resante que me ha permitido desarrollarme, conocer a mucha gente. 

Me ha permitido también hacer una labor que me interesa mucho des-
de el punto de vista de la educación. Porque la radio no solo sirve para 
entretener e informar. Yo pienso que la radio también cumple una misión 
de educar, crear conciencia, fomentar el conocimiento desde el punto del 
desarrollo del ser humano. 

Y crear las condiciones para crear los planes cuando uno tiene las in-
quietudes por luchar para lograr una sociedad más justa, más democrática, 
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más abierta, con más valores. Donde se respeten los valores del ser humano 
ante todo. De tal manera, pienso yo que todos estos 17 años de experiencia 
de radio aquí en Estocolmo, han sido años muy bonitos para mí. He cono-
cido mucha gente, he hecho muchas cosas. Empecé a hacer programas de 
medio ambiente también. Y hoy día tengo recopilado más de 300 trabajos 
de medio ambiente, y los pienso publicar después que cumpla los 70 años.

Me he dedicado a investigar sobre el medio ambiente. Por varias razo-
nes, es un tema que me interesa mucho. Desde los tiempos en que yo era 
ayudante de la cátedra de higiene ambiental que me ha interesado mucho 
el tema ambiental. He tenido también la buena suerte de conocer aquí en 
Estocolmo a mucha gente que ha trabajado en temas medio ambientales.

He tenido contactos con la organización sueca dedicada al tema medio 
ambiental. He tenido la suerte de asistir a muchas conferencias, a charlas. He 
tenido la suerte incluso de ir al extranjero, tuve la oportunidad de ir a dos 
conferencias internacionales sobre el medio ambiente en Barcelona y Vene-
cia. El tema del medio ambiente me apasiona y pienso que puedo aportar 
bastante, tanto como a investigar, a recopilar antecedentes, etc.

Para mí la radio ha significado bastante, he tenido la suerte de parti-
cipar en muchas radios aquí en Estocolmo. He hecho programas en radio 
Huelen, esa fue la primera. Pero también en radio Amanda. Hubo una épo-
ca en que habían 4 radios en Södertälje, Huelen – Amanda – Caupolican y 
después radio Futuro. En esas 4 radios yo participe.

Desgraciadamente esas 4 radios hoy día desaparecieron, sobre todo por 
problemas económicos. Porque con estos gobiernos de derecha que existen 
ahora en Suecia. Los costos de las radios se han agrandado mucho y las polí-
ticas actuales son para reducir al máximo las expresiones de los inmigrantes 
a través de sus radios, y esto tiene un sentido político. Los gobiernos de 
derecha están interesados en ir acabando con todas estas posibilidades que 
se crearon antes cuando habían gobiernos socialdemócratas. Con los gobier-
nos socialdemócratas se dieron muchas oportunidades para que los extranje-
ros tuvieran sus espacios, su cultura, sus ideales, su idiosincrasia, su lenguaje.

Esta experiencia de trabajar en radio ha llenado mucho mi vida. Incluso 
me han invitado varias veces a Radio Suecia. Me han invitado a participar 
en programas en español que tenían los suecos, para analizar la situación de 
la comunidad de latinoamericanos aquí en Suecia.

Después tuve la suerte de crear mi radio propia. Con algunos compa-
ñeros que participamos en otras radios tuvimos la oportunidad de formar 
nuestra propia radio. Yo he sido presidente por más de 10 años del centro 
de estudios Salvador Allende, que se creó en el año 2000. Y después algunos 
que quedamos de este centro, nos pusimos de acuerdo para formar lo que 
hoy se llama Radio Salvador Allende.
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Y nos creímos con el derecho moral de llamarle a nuestra radio Sal-
vador Allende, porque todos los que hemos trabajado en el centro somos 
muy conscientes del lado político, económico, social de Salvador Allende. 
Y hemos tratado de mantener su imagen y su visión política del mundo.

Hoy día existe radio Salvador Allende que la compartimos entre tres 
compañeros que conformamos el consejo de redacción. Tener una radio 
hoy día cuesta muchísimo. Nosotros hemos creado un organismo para fi-
nanciar la radio, no tenemos propaganda comercial. La radio se financia 
con el aporte de nosotros mismos y también hay organismos que nos apo-
yan, ayudistas que nos aportan con 100 coronas mensuales y también con 
el aporte de organizaciones como el abf, que nos permite de vez en cuando 
hacer círculos de estudios de temas interesantes.

Yo también tengo un poco de experiencia en televisión. Pero no me 
gusta mucho, me gusta mucho más la radio. Varias veces me han invitado 
a participar en programas de tv en el canal abierto que hay aquí en Esto-
colmo, en el canal que transmite todos los domingos en la tarde en idioma 
español. Me han invitado ahí para que dé mi opinión de fenómenos que 
están pasando en Chile o del tema del medio ambiente o de alguna visita 
en especial. He tenido la oportunidad de entrevistar a casi todos los emba-
jadores del Alba.

A mí me gusta más la radio que la tv. La tv es más difícil porque … 
en la radio escuchan solo la voz de uno, no tienen que estar preocupando 
del pelo, de la imagen y de todas esas cosas. En tv es otra cosa, la imagen 
es más importante que la voz. Todo es más complicado en televisión. No 
me gusta mucho la tv, porque considero que no tengo mucha paciencia … 
que hay que repetir, que un programa no sale bien grabado, borrarlo entero 
y hacerlo de nuevo. En radio es muy diferente. En radio se improvisa más y 
todo es más práctico. Es decir, hay más participación, hay mas dialogo. En 
tv es todo muy esquemático. Para mí el hacer radio en Suecia ha significa-
do una experiencia tremenda de importante.

¿Qué ha significado el fenómeno de las radios de los extranjeros en 
Suecia tanto para la integración a este nuevo país y a la vez para 
ayudarnos a sobrevivir lo duro que es vivir en un país tan  
diferente como Suecia?

Las radios de los extranjeros han tenido un rol muy especial. No solo en 
informar, en saber lo que pasa en el mundo, sino en también ayudar a la 
gente a solucionar muchos temas concretos. Por ejemplo, hubo mucha gen-
te latinoamericana que por la reunificación familiar trajeron gente ya prác-
ticamente ancianos de sus países, abuelitas abuelitos. 
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Que desde el punto de vista práctico es gente a la cual le ha sido impo-
sible el aprender un idioma tan complicado como el sueco. Imagínate que 
llegue una anciana aquí de 65 o 70 años y que esta todo el día en la casa … 
¿Qué posibilidad tiene entonces de aprender el idioma?

Entonces ha servido precisamente para eso. Y lo que me ha llamado 
mucho la atención es como muchas radios en español son escuchadas por 
las personas de la llamada tercera edad. Personas que por diversas razones 
no han tenido la posibilidad o capacidad de aprender el idioma sueco, y a 
través de las radios ellos se enteran de lo que pasa en Suecia y el mundo.

Estas radios en español en Suecia forman parte del diario vivir de sus 
vidas. Nosotros en las radios en español nos hemos encargado de informar 
de muchas cosas que suceden en la sociedad. Como por ejemplo cuando 
hay nuevas leyes, cómo funcionan las pensiones, como funciona la caja de 
seguro o los seguros de cesantía.

Yo he tenido experiencias muy buenas en todo esto, he visitado varios 
hospitales en Suecia donde la gente nos escucha. No solo la gente que está 
trabajando, porque muchos latinoamericanos en Suecia o trabajan en lim-
pieza o en la cocina en los hospitales … yo no estoy en contra de eso sino 
que muchas veces es la única forma de tener trabajo en épocas donde hay 
crisis económicas. Mucha gente escucha la radio con sus aparatos de audí-
fonos al estar trabajando.

Y lo que más me impactó también fue cuando tuve la oportunidad de 
visitar varias cárceles en Suecia. Y me recuerdo de una vez en que yo quedé 
muy preocupado al visitar una cárcel había cualquier cantidad de jóvenes 
latinoamericanos, chilenos en su mayoría, que estaban presos por razones 
de drogas y delitos de robo. Y muchos de ellos escuchaban las radios en 
español de Suecia. 

Entonces la labor desde el punto de vista de la comunicación, del apo-
yo es importante. El hecho que muchos jóvenes escucharan las radios al 
estar presos, el hecho que muchas abuelitas escucharan las radios al estar 
en sus casas, taxistas, en la limpieza … todo esto a uno le demuestra que 
la radio cumple un objetivo muy importante. Informar, ayudar, tener un 
contacto social con la gente, hacerlos sentir que tienen alguien que les 
puede entregar una información o comunicación que les sirva. Es decir 
darles la oportunidad de que se sientan acompañados a desarrollarse más, 
a sentir que viven en una sociedad donde también hay otros que necesitan 
de la radio.

Desde ese punto de vista yo pienso que en general las radios de los 
inmigrantes, en especial las radios en español aquí en Estocolmo, cumplen 
una función social muy importante. Y todo esto te da mucha motivación 
para seguir.
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¿Hay experiencias de otras partes en Escandinavia?

Yo sé que hay en Noruega, aunque es una comunidad pequeñísima de chile-
nos, no se puede comparar con la que hay aquí en Suecia, que son más de 50 
mil. Existen radios de cercanía de inmigrantes en varios países de Europa.

¿Qué contactos tienen con Chile?

Nosotros tomamos con mucha frecuencia contacto con Chile en forma te-
lefónica para salir al aire, con varias organizaciones chilenas. Hay una radio 
muy importante en Santiago que se llama radio Primero de Mayo, que está 
en la Victoria en una población proletaria, al sur de Santiago, y con ellos 
tenemos contacto una vez al mes por el teléfono.

Pero no solo tenemos contacto con las radios en Chile, también tene-
mos contacto con los sindicatos. Tenemos un muy buen contacto con una 
organizacional de trabajadores en Chile que se llame la Central de Traba-
jadores de Chile, que es una organización que no tiene nada que ver con la 
cut. Tenemos contacto con esos dirigentes y al menos una vez al mes nos 
plantean sus puntos de vista. Y también tenemos contacto con otros orga-
nismos, como el Comité de Defensa del Cobre que lo preside el ex senador 
Jorge Lavandero. Con él también una vez al mes tomamos contacto, él es 
un muy buen amigo de nosotros. Y los compañeros que han viajado a Chile 
lo van a visitar a su casa.

Él es una de las personalidades que más saben del cobre en Chile, ha 
investigado muchos años de su vida el tema del cobre. Cuando él puede y 
tiene tiempo nos hace una clase, una verdadera clase magistral por el telé-
fono y lo ponemos al aire en nuestra radio.

¿Y las radios de inmigrantes en Suecia han tenido algún  
reconocimiento del gobierno de Chile?

Los 4 gobiernos de la Concertación han reconocido varios fenómenos que 
se han producido en la comunidad de chilenos en Suecia, no me gusta decir 
“la colonia” porque nosotros nunca venimos acá a colonizar Suecia. Somos 
una comunidad de refugiados políticos y de inmigrantes.

La comunidad de chilenos en Suecia han tenido un reconocimiento 
bastante fuerte de los 4 gobiernos de la Concertación. Se ha reconocido 
que varios chilenos han sido diputados en el parlamento sueco. También 
han reconocido que muchos chilenos han tenido un rol bastante importan-
te en el ámbito cultural, de la investigación científica. Hay chilenos que han 
trabajado como profesores e investigadores en varias universidades.



452

Todo esto lo han reconocido los diferentes gobiernos de la Concer-
tación. Y con respecto a las radios de cercanía también lo han reconocido 
e incluso se han entregado premios a personas que se han distinguido en 
ciertas funciones pero desgraciadamente esos premios han sido entregados 
por criterios políticos.

Por cierto que yo reconozco lo que ha hecho la Concertación en el re-
conocimiento de las radios de cercanía que hemos hecho los chilenos aquí 
en Suecia pero yo también soy bastante crítico del desarrollo económico y 
político que han tenido los diferentes gobiernos de la Concertación. Una 
cosa no quita la otra. 

Si, ha habido reconocimiento pero desde un punto de vista muy parcial. 
Siempre con la óptica política desde el punto de quienes son incondiciona-
les a los gobiernos de la Concertación. Ellos tienen más posibilidades de 
desarrollo que aquellos que sean más críticos.

El fenómeno de las radios tienen que haber cambiado desde los 
tiempos de Pinochet y después de su muerte más todos los  
cambios tecnológicos. ¿Es más difícil ahora hacer radio?

Es mucho más difícil ahora que antes el hacer radios de comunidades de 
extranjeros, porque hoy día cuesta muy caro mantener una radio. 

Un ejemplo en todo esto es el señor Luis Romero, que es el director 
de radio Bahia, que al mismo tiempo tiene un cargo alto en la dirección 
del partido comunista en Estocolmo. Pero el es un hombre muy hábil para 
mantener la radio, porque el mantiene un circulo de trabajos sociales muy 
importante.

En la comuna de Fittja existe el club deportivo Lautaro y este ca-
ballero organiza almuerzos una vez al mes por ejemplo. Donde prepara 
almuerzos para 100 personas … piensa tú todo el trabajo que significa 
preparar el almuerzo para 100 personas. El tiene equipos que le trabajan, 
por ejemplo su esposa y 3 o 4 compañeras más en la cocina preparan todo 
ese trabajo.

El tiene contactos con grupos musicales y artísticos. Y con eso logran 
sacar los costos de lo que significa mantener una radio y a la vez les queda 
una pequeña ganancia. El es un ejemplo de cómo lograr financiar los pro-
yectos de radios. El tiene una capacidad organizativa tremenda, eso sí que 
se lo reconozco.

Y muchos de nosotros carecemos de esa capacidad de organización. No-
sotros también hemos tratado de organizar almuerzos para financiar nues-
tra radio, pero no hemos logrado llevar la misma cantidad de personas que 
Romero acostumbra a llevar a sus encuentros.
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¿Cómo ha sido tu experiencia de auditor de radio? ¿Qué radios te 
han inspirado en Suecia?

Yo en Chile era bastante auditor de radio, cuando muchacho, cuando niño. 
En esos años no había televisión ni Internet, no había nada. Era la radio 
que nos llenaba el espacio informativo. Nunca olvido un programa fantás-
tico que escuchaba en Chile, “Adiós al séptimo de linea”, dieron toda la 
historia de la guerra del pacifico por radio, un radio teatro fascinante. Todo 
era la radio, los partidos de fútbol, los radio teatros, la historia, las noticias, 
todo mi mundo era a través de la radio.

Y después llegó el golpe militar y por cierto recuerdo la época en que 
me tocó vivir como clandestino y ahí la radio y en especial Radio Moscú me 
acompañó mucho. Con que ansias esperábamos la noche cuando comenza-
ban las emisiones de Radio Moscú … “Aló Chile, radio Moscú informa.”

Escondidos por ahí en alguna parte de Santiago, en el barrio escuchan-
do con la radio a pilas. Era una experiencia impresionante. 

Los militares tenían una capacidad técnica para anular muchas trans-
misiones de radio Moscú. Entonces había que cuidarse de que un militar 
te sorprendiera escuchando radio Moscú, si esas patrullas de militares que 
andaban en las calles te sorprendían escuchando Radio Moscú es obvio que 
no te giban a dar un abrazo. Había que tener mucho cuidado.

Yo cuando niño utilicé mucho la radio Galena, eran radios que con un 
hilo de alambre se busca la señal con una antena. Las famosas radios gale-
nas, antes que aparecieran las radios a batería en Chile. 

Después del golpe militar la Radio Moscú fue la que más nos informó, 
nos acompañó, guió y ayudó. Estábamos a través de ella muy bien informa-
dos de lo que pasaba en Chile.

Yo llegando a Suecia por cierto me dedique de inmediato a conocer las 
radios del nuevo país. Pero los noticiarios sueco no informaban mucho de 
Chile, casi nada. En esos años en la radio en Suecia habían solo 2 canales 
y la tv era más bien cultural, había mucho ballet, mucha música, concier-
tos, programas de la naturaleza … programas muy interesantes pero en lo 
informativo de lo que pasaba en el mundo, era muy poca la información.

Nosotros nos informábamos de Chile a través de otros medios, como 
los organismos que existían aquí como el Chilekommittén. 

Lo que si me llamó la atención fueron las radios que tenía el Estado. La 
radio Suecia internacional tenía programas muy buenos en español.

Pero después con los años se fue desarrollando la tecnología, hasta que 
llego el momento de la aparición de Internet. Bueno Internet vino a revo-
lucionar todo, porque con Internet se podía ver de todo, leer los diarios de 
nuestro país en directo. Ahora con Internet era posible escuchar todas las 
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radios en forma directa desde Chile. Fue una verdadera revolución en las 
comunicaciones.

Hoy día se hace radio en forma mucho más fácil en cuanto al acceso a 
la información. Pese a que a mí me gusta comentar las noticias, hoy en día 
cualquier persona con acceso a Internet puede conectarse con todo tipo de 
información, en cualquier parte del mundo. Ahora es más fácil el acceso a 
la información pero tenemos menos recursos económicos para hacer radio. 
Por ejemplo aquí en Estocolmo llego a haber un día más de 13 radios de 
inmigrantes en español en el aire. 13 radios! 

Hoy día pese a que los costos han subido una barbaridad con las po-
líticas de los gobiernos de derecha, quedan 6 radios en idioma español en 
Estocolmo.

Sobre el cáncer en tu vida, ¿cómo has enfrentado esta lucha por la 
vida?

En términos generales yo tuve una excelente salud en mi vida. Tuve por 
cierto aprensiones normales, resfriados, alguna vez algo a los riñones y eso 
de los hombros congelados al llegar a Suecia y sentir el frio del invierno. 
Pero en general mi salud era buena.

Pero una vez pasados los 60 años pasó algo complicado en mi orga-
nismo. Un día me sentí muy mal del estomago, tuve vómitos, nauseas. Yo 
pensaba que había comido algo que me había caído mal, alguna comida 
que estaba mala, descompuesta o algo así. Pero no paraban los vómitos y 
las nauseas.

Entonces como vivo tan cerca del hospital de Huddinge fui al servicio 
de urgencia, era cerca de las 7 de la tarde. Me atendieron y me sacaron ra-
diografías de todo. De la sangre, de la orina. Y después de una hora viene el 
médico y me dice que tiene que comunicarme algo, que tenían que operar-
me de urgencia porque tiene perforado el intestino grueso. Más o menos a 
20 centímetros de donde está el ano. 

Hay que operar rápido, me dijo, porque está pasando líquido desde el 
intestino a toda la envoltura intestinal que eso puede provocar una infec-
ción grave. Así que no quedaba más que operarse de urgencia. A las dos 
horas ya me tenían en pabellón operándome el intestino. Yo pedí que an-
tes que me operaran me tomaran un electro cardiograma para ver cómo 
estaba mi corazón. Y lo hicieron rápidamente y me dijeron que si, que el 
corazón está perfecto. Y me operaron del intestino y el médico me contó 
que yo tenía una perforación bastante grande, de un centímetro y medio de 
diámetro. Así que me sacaron todo lo malo que tenia ahí. Me cortaron esa 
parte mala del intestino y unieron las dos partes buenas. Botaron como 5 
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centímetros de intestino. Y me ordenaron a que me quedara en el hospital, 
que reposara, uno o dos días. Ahí me dejaron en una pieza solo, tenia radio 
y tv. Y un botón para cuando necesitara esto o lo otro. En total estuve 5 
días en el hospital hasta que la herida se cicatrizo. Me empezó a funcionar 
de nuevo la digestión, y así me dieron de alta para la casa.

Y me dieron indicaciones de cuidarse, de no comer esto y lo otro, etc. 
Y así yo ya llevaba en mi casa reposando de esa operación cerca de una se-
mana cuando suena el teléfono. Era el médico que me había operado, tuve 
la suerte que me opero un profesor de la cátedra de cirugía digestiva. Tengo 
que comunicarle algo, me dice al teléfono. Todo el material que le sacamos 
del intestino lo mandamos al laboratorio y la respuesta viene llegando, la 
tengo en mis manos, y me dice que era un tumor canceroso.

Por lo tanto, me dice el médico, lo vamos a citar para que venga al hos-
pital, tenemos que conversar con usted. Después de dos días fui al hospital y 
me dicen … usted sabe que cuando una persona tiene un tumor canceroso 
es muy probable que se produzca una metástasis. Eso significa, que si bien es 
cierto que nosotros le sacamos el tumor pero pueden quedar células cancero-
sas en la corriente sanguínea. Porque las células cancerosas no solo se van por 
el torrente sanguíneo sino que también se pueden ir por el sistema linfático. 

Entonces el médico me dice que ellos querían estar seguros que no se le 
va a producir una metástasis. Entonces me pidieron que presentara al otro 
día en el instituto del radio, en el hospital del Karolinska en la comuna de 
Solna. Y ahí me iban a someter a un proceso especial.

Y al llegar ahí me dicen que me harían una quimioterapia, y será am-
bulatoria, es decir no necesitaba quedarme a dormir ahí. Me explicaron 
que consecuencias podría tener el tratamiento de quimioterapia, desde que 
se me podía caer el pelo o problemas de vómitos y nauseas. Puede que pi-
quen los dedos de las manos y los pies. El cirujano me puso una pieza de 
silicona aquí cerca del hombro y que aun no me la quieren quitar. Por ahí 
me enchufaban directo al aparato sanguíneo. Me dejaban una botellita con 
la quimioterapia, y eso me duraba dos días. Después tenía que volver a al 
hospital y que vieran los efectos de todo eso.

Muy pronto comencé a sentir los primeros efectos de la quimioterapia. 
Se me empezó a caer el pelo, sentí picazón en los dedos de las manos y 
pies, me vinieron nauseas y vómitos. Todo eso estaba dentro de lo posible, 
era lo que me habían advertido. Me hicieron 6 quimioterapias. Después de 
esas quimioterapias me sometieron a una placa donde me hacían beber un 
líquido especial, que también lo metían en la sangre. Y con ese liquido y los 
scanner se puede ver si aún quedan células cancerosas en el cuerpo.

Cuando me sacan el scanner de nuevo me dicen que hay un tumor en 
el hígado. No es muy grande, tiene un par de centímetros pero no estamos 
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seguros si es canceroso o benigno. Por lo tanto pensamos que lo mejor es 
sacarlo, me dice el médico. Bueno, yo les dije que estaba a su disposición, 
que me dijeran solamente que tenía que hacer. Que estaba a su disposición.

Y me enviaron de nuevo al hospital Karolinska y me sacaron el tumor 
en el hígado. Afortunadamente era un tumor viejo que yo tenía ahí, no era 
canceroso, me dejaron el hígado impecable. 

Pero lo más importante de todo esto, con las 6 quimioterapias evitaron 
la metástasis. Porque la metástasis significa que cuando a una persona le 
sacan un tumor del organismo … ¿quién puede asegurar que no quedaron 
células cancerosas diseminadas en el torrente sanguíneo o en alguna otra 
parte del organismo? Y la única forma de atacarla es a través de la quimio-
terapia. 

Yo tuve suerte porque no se me formó ningún otro tumor en el organis-
mo. Eso si quede con efectos hasta el día de hoy, que ya han pasado 2 años 
que me sacaron el tumor del hígado y que me hice las quimioterapias. Por 
ejemplo todavía tengo problemas de circulación en los pies, todavía tengo 
sensaciones raras en los dedos de los pies … como que se me endurecen, 
pierdo la sensibilidad.

Pero lo más importante es que supere el cáncer. Y aquí estoy, me faltan 
6 meses para cumplir los 70 años. Nadie sabe lo que puede pasar en el fu-
turo, porque una persona se puede haber sanado del cáncer pero este puede 
volver en cualquier momento. Nadie sabe, pero aquí estoy.

Y me siento bien, con ánimo, activo, hago muchas cosas. Salvo esos 
problemas que siento en los pies pero estoy tratando de eso con terapias 
especiales para activar la circulación en las pequeñas venas de los pies. 

Quisiera terminar el tema del cáncer con lo siguiente … y en esto ten-
go que ser muy sincero. 

Afortunadamente me vino el cáncer viviendo en Suecia, todo esto 
vino cuando yo ya estaba jubilado, la atención en el hospital fue muy 
buena. Me hicieron 6 quimioterapias y dos operaciones … ¿Cuánto salió 
esto de mi bolsillo? De mi bolsillo no creo que hayan salido más de 3 mil 
coronas. Y yo como pensionado me hicieron un precio especial. Si este 
cáncer me hubiera sucedido en Chile, todo el tratamiento me hubiera 
costado más de 20 millones de pesos. Habría que haber tenido que vender 
mi alma al diablo. Habría que tenido que vender una casa que herede de 
mi padre en Chile. 

Esto lo quiero decir por una sola razón, porque pese a todos los pro-
blemas que hay en Suecia desde el punto de vista económico y de crisis, la 
sociedad del bienestar y la salud para las personas que vivimos en este país 
aun funciona. Suecia aun le da bienestar, salud y seguridad a su pueblo. 
Pienso que es importante decir esto. 
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A mí me gusta más la radio que la tv. En radio se improvisa más y todo es 
más práctico. Es decir, hay más participación, hay mas dialogo. En tv es 
todo muy esquemático. Para mí el hacer radio en Suecia ha significado una 
experiencia tremenda de importante.

Jag gillar radio mer än teve. I radio 

improviserar man mer och allt är mer 

praktiskt. Det vill säga, det finns mer 

delaktighet, det finns mer dialog. I 

teve är allt så begränsat. För mig har 

det varit en enormt viktig erfarenhet 

att göra radio i Sverige.
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¿Cómo ha sido tu relación con el partido comunista chileno en 
Suecia?

Nos vamos a remontar al mes de septiembre del año 1976. Yo estaba vi-
viendo en Alvesta campamento de refugiados. Una ciudad muy bonita. Ahí 
en el campamento el partido comunista chileno que ya estaba organizado 
hacia como 2 años, desde el golpe de Estado, tomó contacto con varios de 
nosotros que veníamos en ese grupo de refugiados desde Chile.

En el grupo en que yo llegue a Suecia veníamos por lo menos 4 que 
pertenecíamos al pc. Y se formó una célula del partido ahí en el campamen-
to. Iniciamos un trabajo solidario interesante y también hicimos diversas 
actividades culturales, bien significativas. Teníamos un amigo poeta que 
recitaba muy bonito y decidimos dar un recital de obras de Pablo Neruda, 
en la casa del pueblo de Alvesta. Fue bastante gente. Fue una actividad cul-
tural bastante significativa por esos años.

Pero ya a los dos meses de militancia en Suecia yo empecé a tener al-
gunos problemas. Para mi eran problemas de bastante significación porque 
me hicieron empezar a meditar y a analizar las cosas más frías y racional.

Quiero hacer un alcancé si a esto. Yo reconozco que cuando uno milita-
ba en el partido comunista en Chile de partida lo hacía más bien desde un 
impulso sentimental, afectivo, emocional de luchar por una causa justa por 
un desarrollo social. Uno se transformó en un luchador social.

Sin tener muchos conocimientos, teórico, político, social y económico 
de lo que es la lucha social, de lo que es el marxismo o el capitalismo. Si bien 
en Chile yo había leído bastante pero cuando llegue a Suecia me di cuenta 
que estaba en pañales en muchos temas. Ya al poco tiempo empecé a tener 
problemas con el partido comunista chileno. Llego el día 8 de octubre, esa es 
la fecha en que cayó en combate el Che Guevara en Bolivia asesinado por la 
cia, y se hizo en Alvesta un acto especial para conmemorar la memoria del 
Che Guevara. Yo sin pedirle permiso a nadie y eso que era militante del pc 
considere que era justo ir a este acto del Che Guevara. Y después que llegue 
de este acto, el secretario del pc me llamó y me dice que había una orden del 
pc de no ir a ese acto. Y me criticaba que yo no había respetado esa orden.

Entonces yo le dije que lo sentía en el alma pero me parecía que era 
algo descabellante que el pc diera órdenes de no asistir a un acto en con-
memoratoria de la memoria del Che Guevara. Una figura clave en las lu-
chas revolucionarias en latinoamericana, y un hombre que fue el creador 
del concepto de lo que se llamo el “Hombre Nuevo”. A mí me parece eso 
una aberración. Ese fue el primer lio que tuve con el pc. Después vino el 
segundo lio, un poco más fuerte. Yo soy muy sincero en decirlo, no tengo 
pelos en la lengua.
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Los suecos tenían ahí una biblioteca fantástica, donde uno podía leer 
lo que quería. Y cayó en mis manos un libro que yo me lo devoré, que se 
llamaba “El archipiélago del Gulag”, de un gran escritor ruso Alexander Sol-
zhenitsyn. Que en esos momentos estaba marginado y excluido del partido 
comunista de la Unión Soviética. Y yo este libro lo leí de punta a cabo. Que 
fue un libro que me impactó mucho. Ahí comencé a comprender lo que era 
realmente el Estalinismo, la represión de muchos sectores de la sociedad rusa. 

Todos sabemos que Solzhenitsyn es premio Nobel de literatura, que es-
tuvo desterrado en los Estados Unidos muchos años. Y que después volvió 
a Rusia y murió en su tierra. Nadie puede dejar de reconocer su tremenda 
capacidad literaria. Puede ser que no se comparte su posición ideológica, 
política pero su capacidad literaria me conmovió hasta los huesos.

Cuando el partido comunista de Chile en Suecia supo que yo estaba 
leyendo este libro, me llamaron y me aplicaron una sanción de disciplina. 
Estaba prohibido leer este libro porque era un escritor que estaba separado 
del pc y que hacia propaganda contra el gobierno soviético. 

Bueno, el tiempo fue pasando y pasando y yo me fui a vivir a Estocol-
mo, y empecé a descubrir una serie de cositas que me llamaron poderosa-
mente la atención. Me di cuenta que mucha gente del pc chileno en Suecia 
había caído en cosas complicadas por ejemplo, toda una célula en un mo-
mento determinado, 6 o 8 personas se fueron a Paris … no tengo nada con 
que puedan ir a pasear si pueden hacerlo … pero este viaje fue más bien 
como una actividad turística. 

Yo no discrepe que hayan viajado a París, de lo que si discrepe fue que 
hubieran ocupado dineros de las campañas que hacia el pc para hacer ese 
viaje turístico. Así empezaron mis problemas y desencuentros con el pc.

El tiempo fue pasando y ya en 1980 el partido comunista en Chile plan-
tea que todos los caminos son viables para luchar contra la dictadura. Y ya 
por primera vez el pc comienza a hablar de aceptar la lucha armada como 
método de combatir y derrotar la dictadura de Pinochet. 

Un poco más adelante se formo un brazo armado del pc, que fue el 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La mayoría de sus miembros fueron 
militantes del pc, habían también de otros sectores pero la mayoría eran 
del pc. Ellos tuvieron varias acciones importantes en Chile desde el punto 
de vista de la metodología para derrotar a la dictadura. En un momento 
dado el fpmr había ya creado una emboscada para asesinar al dictador, en 
el Cajón del Maipo, que ocurrió el domingo 7 de septiembre de 1986. Sabe-
mos ya por investigaciones que se han hecho que el fpmr tenía ahí armas 
de proveniencia de Rusia como de Vietnam. 

Las armas desde Vietnam eran más rudimentarias, de rendimiento más 
bajo. Las armas rusas eran un poquito de tecnología más alta. Hubo una 
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presión alta en esos años para que se usaran las armas vietnamitas. Todos 
sabemos lo que paso al final.

Esta emboscada que se preparó en forma muy científica, con mucha 
estructura de planificación orgánica, con guías y casas especiales. Con una 
casa rodante para interferir la caravana de 8 autos donde venia el dictador. 
Hubo una emboscada ahí que lamentablemente fracaso. Hubo si varios 
muertos de los guardias de la dictadura. Después se produjo una represión 
salvaje contra los que participaron en esta emboscada y contra muchos ele-
mentos del fpmr. Más adelante se produjo un proceso de división dentro 
del fpmr, un grupo que estaba en una posición ideológica distinta de la 
dirección.

Hubieron otros factores en esta lucha ideológica del pc. Pero quizás lo 
que calo más hondo, lo que provoco un desbande tremendo fue ver la caída 
del muro de Berlín y de los países socialistas, lo que se llamo el Pacto de 
Varsovia. 

Con la caída del muro de Berlín se produjo una caída ideológica tan 
fuerte en la militancia del pc que hasta el día de hoy, donde ya han pasado 
más de 20 años, aun hay gente que no se repone de esta situación y de esta 
caída de lo que se llamo el campo socialista en Europa. Se han hecho muchas 
discusiones, hay muchas discrepancias del porque cayo la Unión Soviética. 
Pero nunca el pc hizo una discusión abierta y seria para sostener y evitar 
que se desbandaran muchos militantes desde el punto de vista ideológico. 
Porque mucha gente quedo traumada, quedo choqueada, no acepto esto.

Se cayó algo que se consideraba inmovible, una revolución que ya tenía 
como 70 años de existencia y que de repente se desmorono como un naipe. 
Basto un decreto firmado por Gorbachov donde se dice que se desarma la 
Unión Soviética para acabar con este gran proceso revolucionario que se 
inicio en 1917.

Esto provocó una gran desbandada de la militancia y un vació ideológi-
co tremendo, porque hasta el día de hoy hay militantes que no se reponen 
de esto. 

Este colapso que se provocó respecto a la caída del campo soviético 
también tuvo su repercusión en Cuba. Y todos sabemos que Cuba entre los 
años 1991 y 1994 estuvo entre la espada y la pared porque con Yeltsin a la 
cabeza en Rusia le cortó a Cuba toda la ayuda económica, la ayuda tecno-
lógica, la asistencia técnica, la asistencia militar, los préstamos, el petróleo. 
Así todo esos cortes de un viaje. Entonces entre los años 1991 y 94 Cuba 
estuvo por una parte con el bloqueo criminal impuesto por Estados Unidos 
y por otra parte la suspensión absoluta de la ayuda de la ex Unión Soviética. 

Cuba tuvo que enfrentarse a una situación de guerra, a una crisis inter-
na terrible para poder subsistir. Y yo me hago la siguiente pregunta, siem-
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pre me la hago, si Cuba pudo aguantarse esta tremenda situación de estar 
bloqueada por el imperio norteamericano y a la vez haber perdido toda la 
ayuda soviética pudo aguantarse y salir a flote … es decir a esta revolución 
cubana … con eso el pueblo cubano demostró que estaba preparado para 
resistir cualquier cosa.

Y si esa crisis tan fuerte, ese apretar de cinturón tan extremo lo pudo 
soportar durante tres años, quiere decir que el pueblo cubano está prepa-
rado para soportar cualquier cosa y no lo van a derrotar así tan fácilmente. 

Porque hay que decir las cosas por su nombre, al pueblo ruso, al tra-
bajador ruso … a la Unión Soviética le costó más de un millón de dólares 
diarios entre los años 1960 y 1990, es decir por 30 años el pueblo con su 
esfuerzo y trabajo financio toda la ayuda militar y técnica, agraria, agrope-
cuaria del desarrollo cubano. 

Un millón de dólares diarios le costó al pueblo soviético la ayuda para 
mantener la revolución cubana. Esto hay que decirlo por su nombre. 

Y también hay que agregar otras cosas como por ejemplo el precio del 
dólar y el petróleo. Durante la época de Nikita Jrushchov y Brézhnev, el pe-
tróleo era gratis para Cuba. Después se le aplicó un precio bajísimo a Cuba 
sobre el petróleo que se le seguía mandando en la época de Gorbachov. 
Pero ya con Yeltsin la cosa cambió ostensiblemente. Ya tuvo Cuba que pa-
gar un precio internacional por el petróleo. Estas cosas hay que decirlas 
porque son una realidad historia que nadie las puede desmentir.

Por otro lado en el año 1990 el no a Pinochet ganó en Chile y vino el 
primer gobierno de Aylwin. Y el pc quedó afuera de la Concertación dado 
que no compartió una tesis de eso del binominal y otros fenómenos de la 
Constitución política de Chile, la cual aun está vigente hasta el día de hoy.

Vinieron los gobiernos de la Concertación en la década de los 90 y aquí 
se produjo un acontecimiento bastante importantísimo. El año 2000 fue 
elegida secretaria general del partido comunista de Chile Gladis Marin, que 
ha sido sin duda una de las dirigentes de mayor peso, de mayor significa-
ción, de mayor lucha. Que se atrevió a denunciar públicamente a Pinochet 
y a exigir un juicio para Pinochet. 

Pero desgraciadamente Gladis Marin fue afectada de un cáncer, y vino 
a operarse aquí a Estocolmo. Tuvimos varios la oportunidad de conversar 
con ella cuando estuvo aquí en Suecia. Si bien es cierto que la operación re-
sulto un éxito, le sacaron el tumor, que era uno de los más duros y rebeldes. 
Después fue a hacerse el tratamiento de quimioterapia a la Habana. Pero 
todos sabemos que desgraciadamente Gladis Marin falleció.

Y con su muerte el partido comunista de Chile se fue derechizando. 
Gladis Marin sin duda dejó un gran vació en el pc que hasta el día de hoy 
se siente. 
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El pc de Chile llego a tener casi un 20% del electorado en pleno go-
bierno popular de Allende, tuvo 8 senadores y 23 diputados cuando fue su 
mejor época. Hoy día esta reducido a la mínima expresión, quizás un 3% en 
las elecciones. Y con una postura bastante pendular, ambigua. Se alió con 
el partido democratacristiano, y gracias a eso los comunistas tienen hoy a 
tres diputados en el congreso. Todos sabemos quién es el partido democra-
tacristiano, causante, participante de toda la declive que provoco el golpe 
militar en Chile. 

Con la muerte de Gladis Marin se terminó un ciclo y desde ahí el pc 
se fue hacia la derecha y todos sabemos las condiciones en que hoy se en-
cuentra.

Y después del divorcio, ¿te volviste a casar? 

Es un tema bastante interesante, porque es sabido que el tema del divorcio 
en la comunidad latinoamericana es bastante recurrente, es decir ha sido un 
tema muy común. Y así lo dicen las estadísticas de los suecos, quienes son 
muy aficionados a ellas. 

E incluso tienen una serie de estadísticas especiales de las parejas lati-
noamericanas que han llegado a Suecia como parejas. Y desgraciadamente o 
felizmente, eso tendrá que analizarse a futuro, el 80% o más han sucumbido 
como parejas aquí en Suecia. Las razones son muchas. Las más importantes 
son socioeconómicas, políticas, cultural o el choque cultural. Pero la funda-
mental creo yo es la capacidad de la mujer en Suecia de tener exactamente 
o a veces más derechos que el hombre, desde el punto de vista económico, 
político y social de un proyecto de vida.

Yo por cierto también sufrí ese fenómeno. Mi matrimonio se me vino 
al suelo, se me pulverizo, cayó con tres hijos en edades muy difíciles, con 
una hija mujer en plena adolescencia más dos hijos varones que nacieron 
en este país. 

Es una experiencia dura por cierto que hay que enfrentarla con mucha 
valentía, con mucha entereza y con mucha fuerza. Sobre todo cuando uno 
está en un país tan lejano a más de 22 mil kilómetros de distancia de la 
tierra que a uno lo vio crecer. Y más en el caso mío que yo no tenía ningún 
pariente del punto sanguíneo mío, como hermano o primo o una tía o un 
papá o mamá. Estaba absolutamente solo.

Por cierto que fue una experiencia dura, muy difícil que afortunada-
mente la pude encarar con fuerza, con resolución. Y que afortunadamente 
las cosas se fueron dando bien, en el sentido de tanto yo como la madre de 
mis hijos tomamos la decisión de hacer las cosas en forma racional, preten-
diendo en el fondo no dañar a los niños ni psicológica ni materialmente.
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Afortunadamente llegamos a un pacto de buena amistad con respecto a 
los niños sobre como lo íbamos a hacer con la tutela de ellos. 

Yo siempre tuve desde niño un alto concepto de lo que es la institución 
del matrimonio. Y como buen latinoamericano y como hijo de gente que 
tiene una cultura sobre el matrimonio que es muy especial, yo también me 
crié con esos valores como eso que el matrimonio es para toda la vida. 

Cuando ya me divorcié y salieron todos los papeles que me declaraban 
soltero, empecé a analizar muy tranquilamente cual iba a ser mi futuro, mis 
valores y ver que había pasado para no volver a cometer los mismos errores 
en el futuro. Porque yo estaba consciente que yo había cometido errores 
como cualquier otro ser humano.

Para mí siempre he considerado que la mejor forma de vivir es estar en 
pareja, el compartir las alegrías, las penas, las ilusiones, las amarguras. El 
compartir, no estar solo. 

El divorcio me afectó bastante emocionalmente, pero afortunadamente 
pude salir adelante. En esa época tenía mucho trabajo. Y una de mis prin-
cipales terapias fue el trabajo. Trabajaba en forma permanente. También 
tenía círculos de amigos bastante interesantes, que me apoyaron. 

Por cierto que yo nunca perdí la ilusión y la esperanza, porque yo pen-
saba que estos años o tiempo en que voy a estar solo me van a servir para 
reflexionar, meditar y analizar los errores que he cometido y no volver a 
cometerlos en el futuro, si es que encuentro otra mujer. Y nunca perdí la 
esperanza de que iba a rehacer mi vida con el tiempo y con los años.

Los años fueron pasando y pasando. Y me dedique mucho al trabajo 
político, al trabajo cultural y al trabajo mismo para subsistir. Y un día un 
amigo argentino, que aún está vivo y es un año mayor que yo, el amigo 
Carlos Luna … Un día me dice este amigo … “Julio te voy a presentar a 
una amiga que yo tengo, ella es amiga mía y nada más. Y a lo mejor te puede 
interesar, se hacen amigos” … quién sabe.

En el intertanto de este encuentro, yo ya había tenido un círculo de 
amigos bastante grande por razones de trabajo y de actividades políticas. 
Tenía amigas finlandesas y suecas, chilenas, tenia amigas de varias naciona-
lidades. 

Pero yo iba con pie de plomo, porque cuando uno tiene una experiencia 
negativa uno no quiere volver a cometerlas. Nunca perdí las esperanzas, 
sabía que llegaría el momento en que encontraría a una mujer que calzara 
con mis necesidades o aspiraciones o con mis deseos, con mis proyectos 
de vida en general. Y así este amigo argentino me invito a su casa, y había 
invitado a esta chilena. Ella era viuda, tenía dos hijas mujeres. Y así fue, mi 
buen amigo Carlos Luna le gusta mucho la cocina, y preparo algo especial. 
Y así me encontré con esta dama chilena que se llama Angela. 
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Y empezó una relación interesante, la visite en su casa, comenzamos a 
compartir intereses, intercambiábamos ideas de lo que queríamos al futuro. 
Y poco a poco con esta amistad se fue desarrollando un sentimiento y un 
interés mutuo, bastante interesante. Ya los dos éramos adultos bastantes 
madurones con 48 años de edad. Yo era divorciado con tres hijos y ella viu-
da con dos hijas.

Conversábamos bastante, compartimos mucho. Y poco a poco se fue 
creando un sentimiento bastante interesante, me di cuenta que ambos está-
bamos interesados que esto fuera más que una amistad de amigos, que esto 
fuera un proyecto de compartir la vida, interesante.

Y afortunadamente se dieron cosas positivas. Mis tres hijos con los cua-
les nunca perdí el contacto, fueron aceptando esta nueva relación. Y las 
hijas de Angela también fueron aceptándola. Y llegó el momento en que 
decidimos que podíamos formar una pareja y vivir juntos. Yo en esa época 
tenía un departamento, era un departamento que lo había comprado con 
un préstamo al banco. Y Angela vivía en estos barrios de Botkyrka a los 
cuales yo no conocía, había venido alguna vez a pasear solamente. Y así 
la historia fue pasando y afortunadamente todo se fue dando bien. Me fui 
ganando el cariño de sus dos hijas y ella también el cariño de mis hijos. 

Pero no ha sido fácil. Porque cuando uno inicia así una nueva aventura 
desde el punto de vista sentimental, con ya años de experiencia, años de cir-
co y con hijos a cuestas de otras parejas, no es algo fácil. No es fácil porque 
hay que encontrar soluciones a diferentes problemas que se van creando, 
sobretodo sentimentales, los hijos son muy apagados a las madres. 

Afortunadamente en mi todo se ha ido dando bien. Y la esperanza que 
yo tenía de rehacer mi vida después del divorcio se ha ido dando. Y hoy día 
en que estoy haciendo este relato de mi vida ya han pasado 20 años de ese 
encuentro con Angela.

Pero nosotros afortunadamente hemos tenido suerte. Nos hemos ido 
compenetrando. Yo estoy absolutamente satisfecho y contento de haberla 
encontrado a ella. Claro está que no hay ningún ser humano que sea per-
fecto, todos tenemos defectos. Pero lo importante es ser sinceros y plantear 
las cosas con fuerza.

Y en el fondo yo no solo gane una nueva esposa sino que también gane 
dos hijas. Porque esas niñas crecieron, sobretodo la menor que se crió a mi 
lado siempre. Y después ya se fue de la casa a los 28 años prácticamente. 
Encontró una pareja y formo una familia.

Me he ganado el afecto y el reconocimiento de ellas que he estado con 
su madre por 20 años. Hemos pasado situaciones interesantes juntas. Mis 
hijos también están contentos que yo haya podido rehacer mi vida. De tal 
manera que esto ha sido una experiencia positiva para mí.
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Pero yo insisto en eso, no ha sido fácil. Todos los seres humanos tene-
mos defectos y virtudes. Nadie es perfecto. Angela es una mujer que tiene 
muchas virtudes, tiene un corazón muy noble, que da mucho. No tiene 
intereses materiales muy grandes. Entrega mucho.

Pero también tiene un carácter fuerte, y uno la entiende porque prácti-
camente le toco el criar a sus hijas sola. Tuvo que hacer el papel de hombre 
y mujer en una sociedad tan difícil como esta, y salió adelante con sus hijas.
Ella tiene un carácter fuerte, autoritario, siempre quiere imponer su crite-
rio. Entonces comulgar todos esos factores no es fácil.

Afortunadamente hemos ido bien. Y ahora estamos prácticamente so-
los, porque los hijos se echaron a volar. Por el lado de ella tengo tres nietos 
postizos, porque yo no soy el abuelo biológico pero esos niños me dicen 
tata y me quieren como un abuelo.

Y por el lado mío, biológico, tengo 6 nietos, tres de mi hijo Pablo, una 
niñita de mi hija Soledad y dos niños más que viven en los Estados Unidos 
de mi hijo menor. Y así llevo una vida tranquila, estoy satisfecho. Mis de-
seos de rehacer mi vida después de mi fracaso matrimonial se dio.

¿Cómo ves el fenómeno de la pobreza en Suecia desde que llegaste 
en 1975 hasta ahora?

Yo llegue a Suecia en agosto de 1975 y llegue en verano, un verano esplen-
doroso con los lagos, el verde, los bosques. En ese momento Suecia estaba 
viviendo el máximo desarrollo de lo que se llama el Estado de Bienestar. 
Por cierto que para nosotros los que veníamos de países de América latina 
y de una dictadura militar, de lo que por esos años se le llamaba el “tercer 
mundo” era algo muy grande.

Y este concepto hay que aclararlo bien, el primer mundo eran los países 
de Europa y Estados Unidos industrializados, el segundo mundo eran los 
países socialistas con la Unión Soviética y todos sus países aliados del pacto 
de Varsovia. Y el tercer mundo eran los países de latinoamericana, África y 
Asia, excepto Japón que era un país industrializado ya.

Por cierto que fue impactante el ver la realidad de un país como Suecia. 
Era como el llegar a otro planeta. En primer lugar no se veía pobreza, se 
veía todo tan estructurado, todo tan planificado, los transportes, los hora-
rios que se cumplían rigurosamente. Los buses, los metros, todo funciona-
ba como un reloj.

Me llamó profundamente la atención la limpieza de las calles, los basu-
reros en orden, todo impecable, todo limpio. Nadie rayaba las paredes, y no 
habían estos grafitis que hay ahora por todas partes. No habían robos, uno 
podía ir a visitar a una persona. Y si no estaba uno le dejaba el paquete en 
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la puerta de su casa y nadie lo tocaba. No habían códigos parar entrar a los 
edificios como hoy día donde hay códigos y seguridad para todo.

Es decir los niveles de esta sociedad desarrollada eran imponentes. Y 
cuando me tocó conocer las bibliotecas, los hospitales, las guarderías, todos 
los servicios, como vivían los ancianos … ahí no cabía ninguna duda que 
Suecia tenía un nivel de sociedad del bienestar realmente impresionante. 

Suecia estaba entre los 4 países que tenían la sociedad de bienestar más 
desarrollado del mundo. Dinamarca, Noruega, Suecia y Suiza tenían los 
niveles de desarrollo más fuerte en el mundo en esos años.

Al llegar a Suecia me llamó mucho la atención las organizaciones sindi-
cales, la tasa de cesantía bajísima. Me llamó mucho la atención la cantidad 
de ayudas que el Estado le otorgaba a sus ciudadanos. 

Y ahí comencé a escuchar por primera vez esa palabra tan famosa aquí 
bidrag. Había ayuda para todos los grupos, desde los hijos también para 
ayudar a pagar el arriendo, para los que se divorciaban,  etc. Era el país de 
las ayudas, propio de una sociedad del Bienestar con una red de asistencia 
social muy fuerte.

En esos tiempos nosotros los inmigrantes podíamos darnos el lujo de 
vivir donde quisiéramos, nos dábamos el lujo de elegir en que trabajo quería-
mos estar. Podiamos elegir el trabajo donde nos quedara más cerca de la casa, 
donde nos sintiéramos mejor. Así era la sociedad del bienestar de esos años. 

Y así fue pasando el tiempo y sobre todo después del año 1986 con la 
muerte de Olof Palme se empezó a desmoronar la sociedad del bienestar 
poco a poco. Y empezó a desmoronarse ya en forma más fuerte con el go-
bierno de Carl Bildt, el año 1991. Yo me acuerdo que cuando Bildt comen-
zó a privatizar los hospitales públicos. En esos años en que yo llegué a Sue-
cia casi todo era Estatal … el transporte público, las viviendas, las escuelas, 
las universidades, la tv y radio. No existía casi la propiedad privada en ese 
orden de cosas.

Y después se produjo una caída de la calidad de los servicios públicos 
cuando vino la caída de la Unión Soviética. En esto hay un factor muy 
importante porque en Suecia la Unión Soviética era mirada como un ene-
migo, porque es claro que más de algún error cometieron los soviéticos al 
inundar el Báltico de submarinos y más de alguno de esos submarinos llegó 
hasta las costas de aquí en Estocolmo, incluso llegando muy cerca del pala-
cio del rey. Incluso un día tomaron a un submarino en fragante y lo llevaron 
en un remolque hasta el sur de Suecia. 

Con la caída de la Unión Soviética hubo como un respiro en cuanto a la 
desaparición del enemigo, pero comenzó con mucha más fuerza en Suecia 
la privatización. Y en eso también estuvieron coludidos los gobiernos social 
demócratas de esa época. 
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Después de la muerte de Olof Palme todos los gobiernos de la social de-
mocracia se fueron hacia la derecha. Para que hablar de Göran Persson que 
prácticamente hizo un gobierno de derecha. Y así con las privatizaciones se 
fue derrumbando el Estado de bienestar, se fueron creando estos guetos de 
inmigrantes como Rinkeby, como Tensta o Alby y Fittja, que son verdade-
ros guetos de inmigrantes.

Suecia con el primer periodo del señor Reinfeldt esto ya de las priva-
tizaciones siguió su propio rumbo, muchas empresas estatales que fueron 
empresas claves en el desarrollo económico y social aquí en Suecia se de-
rrumbaron. 

Yo participe en una de esas empresas y por eso puedo hablar con expe-
riencia. Yo me conseguí un horario muy especial en el hospital entre las 8 de 
la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces alguien me dijo que porque no 
me conseguía un trabajo ahí en Sveavägen justo cerca de donde asesinaron 
a Olof Palme. Ahí había una oficina del correo sueco, que era en esos tiem-
pos una empresa de mucho prestigio.

En un momento dado la empresa de correos en Suecia cumplía un rol 
muy importante e interesante. No sólo se mandaban cartas o paquetes, era 
también un banco, donde se pagaban las cuentas, los cheques. Era una ins-
titución de mucho prestigio en la sociedad sueca.

La empresa de correos de Suecia llego a ser una de las más grandes de 
este país. Llego a tener cerca de 60 mil empleados en toda Suecia. Y des-
pués poco a poco se fue privatizando y fue disminuyendo su personal hasta 
llegar al día de hoy donde las estampillas prácticamente se compran en 
cualquier negocio.

Y así el correo se redujo al máximo. Y así el correo de Suecia se trans-
formó en otro tipo de empresa. Y hoy el correo es una empresa privada que 
no tiene mayor importancia en la sociedad.

Y en ese tiempo me conseguí un trabajo de 4 horas en esa empresa de 
correos. Así que conocí muy de cerca como era el tipo de desarrollo y de 
actividad que se hacía en el correo de Suecia.

Otro ejemplo era el metro de Estocolmo, era estatal y funcionaba como 
un reloj. Los hospitales que todos eran estatales y funcionaban perfectos. 

Y así con esta ola de privatizaciones se fue haciendo cada vez más gran-
de la diferencia entre los ricos y pobres. Y esta diferencia se está haciendo 
muy notoria. Porque cuando yo llegué a Suecia en 1975 era muy difícil di-
ferenciar a los trabajadores, porque todos tenían autos, todos comían bien, 
todos podían ir de vacaciones. 

Quizás en esos tiempos las diferencias eran más bien culturales, de gra-
dos de educación, de si uno había estado en la universidad o no. Pero en el 
fondo sobre el tema material tenían el mismo estándar. 
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Otro ejemplo, cuando yo llegue a Suecia era algo muy común que los 
obreros fueran dos veces al año de vacaciones a España. Iban en el verano 
o en las vacaciones de Navidad. Tenían en esos momentos un estándar de 
vida impresionante la clase obrera en Suecia. Es solo imaginarse que están-
dar de vida habrá tenido la clase más profesional o ejecutiva de este país. 

Pero desde el punto de vista de la vida cotidiana era difícil ver las dife-
rencias, se usaban los mismos autos, la misma ropa. La diferencia estaba en 
el aspecto cultural.

Y desde el año 2008 vino la gran crisis económica en los Estados Uni-
dos y eso trajo consecuencias muy serias a las economías de Europa. Y todo 
esto está generando una crisis económica muy fuerte en países europeos 
como España, Portugal, Italia o Grecia. Y aquí en Suecia ya han empezado 
a aparecer signos de esa crisis, aunque hay que reconocer que Suecia ha te-
nido elementos muy importantes para frenar toda esa crisis.

Hoy día la cesantía en Suecia bordea cerca del 8% y puede llegar al 10 o 
11%. La cesantía juvenil en Suecia ahora es bastante alta. Promedio en todo 
el país cerca del 15%.

Por otro lado está el tema de los inmigrantes. Uno jamás antes, cuando 
yo llegue a Suecia, veía en las calles a gente pidiendo limosna en la calle o en 
el metro. Y hoy día ya llega a dar vergüenza al recorrer el centro de Estocol-
mo, incluso ahora en pleno invierno en que esta la nieve cayendo hay gente 
en el suelo pidiendo limosna. En los metros se da esto cada vez más fuerte. 

Yo soy bastante pesimista con el problema que se va a enfrentar. Yo 
mismo como jubilado estoy viendo este problema. A mí me han ido dismi-
nuyendo la pensión unas 100 o 200 coronas al año, no es mucho la dismi-
nución pero la han ido disminuyendo. Por cierto que como trabaje mucho 
en este país, trabaje 32 años, tengo una pensión que me permite satisfacer 
de buena forma mis necesidades vitales como vivienda, salud, alimentación 
y otros. 

Fuera de eso tengo una esposa que es pensionada y entre dos pensio-
nados nos arreglamos bien. Pero la situación para los inmigrantes es muy 
dura aquí. 

Hay pensionadas mujeres suecas que por el hecho que se dedicaron a 
criar a sus hijos tienen hoy una pensión muy baja, de no más de 6 mil coro-
nas. ¿Quién puede vivir con eso ?

Claro el Estado tiene que darle una pensión especial con una garantía 
del Estado para que puedan mantener su estándar de vida. Y así le dan una 
ayuda para pagar el arriendo de la vivienda.

En resumen, hoy se ve mucha pobreza en Suecia. Hoy día hay muchos 
niños que no pueden ir a veranear, no como esos tiempos de las colonias 
de Olof Palme donde prácticamente todo era gratis. Hoy día se ve en las 
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calles a mucha gente pidiendo limosna. Tú te subes a un metro y pasan 3 o 
4 pidiéndote limosna.

Se ve narcotráfico, se ve delincuencia … es decir se ven niveles de po-
breza que están creciendo. Yo soy pesimista y creo que esta crisis no se va a 
parar tan fácil. Claro está que no se va a llegar a los niveles de pobreza en 
que ahora está viviendo España o Portugal, que son situaciones dramáticas. 
Pero yo soy pesimista y creo que la crisis va a seguir en forma fuerte. 

¿Cómo fue la experiencia de un exiliado comunista el llegar a un 
país monárquico?

Este es un tema apasionante para mí. Cuando yo era un muchacho miem-
bro de las juventudes comunistas en Chile jamás se me paso por mi cabeza 
el que ibas a vivir más de 30 años en Suecia.

De Suecia yo había leído cosas interesantes, como por ejemplo historias 
de algunas escritoras famosas como Selma Lagerlöf o como cineastas como 
Ingmar Bergman. O escritores como Artur Lundkvist que me llamó pode-
rosamente la atención. E incluso August Strindberg, el gran dramaturgo 
sueco.

Yo tenía una visión interesante de Suecia porque yo había visto varias 
películas  suecas en Chile. Como por ejemplo recuerdo una película que era 
un drama amoroso muy interesante, “La fuente de la doncella”, película 
excelente que reflejaba la sociedad sueca. Y la otra gran película sueca que 
recuerdo es “Un verano con Monica”, que era una película romántica sueca 
pero que tenía un contenido social muy profundo.

Por cierto que cuando yo llegué a Suecia quedé deslumbrado por cono-
cer un país que tenia estas características del desarrollo. Pero a la vez se me 
produjeron profundas contradicciones desde el punto de vista ideológico y 
político. 

Digo esto porque justo cuando yo viví en el campamento de Alvesta, 
vino a jugar un partido de tenis por la Copa David el equipo chileno contra 
el equipo sueco. Y jugaron ahí muy cerquita de donde nosotros vivíamos, 
cerca de la costa de Gotemburgo hay un balneario muy famoso por esto del 
tenis, Båstad. Entonces a nosotros, varios refugiados chilenos, nos llevaron 
a ver ese partido de tenis. 

Y cuando yo empecé a escuchar las declaraciones de los dirigentes de la 
delegación chilena yo quedé choqueado. Ahí me dí cuenta que la mayoría 
de los dirigentes de la delegación chilena no tenían idea de lo que era Sue-
cia, decían cosas como que ellos habían decidido venir a jugar a este país a 
pesar de que era un país comunista … Comunista … ?, me preguntaba yo. 
En que planeta viven estos señores.
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Esto ha creado una serie de confusiones porque de partida Suecia tenía 
una sociedad de bienestar muy alta, con una democracia parlamentarista, 
el rey tenia cierto poder pero era el primer ministro el que decidía. Pero 
Suecia nunca ha sido un país comunista.

Todo el mundo pensaba que Suecia era un país comunista. Sin duda 
que era un país con el partido social demócrata y Olof Palme a la cabeza 
tenía mucha influencia en el plano internacional, porque había apoyado a 
Cuba y Nicaragua.

Suecia había apoyado a varios países de América latina. Al mismo go-
bierno de Salvador Allende, el apoyo que le dio el gobierno de Suecia a 
Allende fue bastante impresionante, no solo en temas de crédito sino tam-
bién en el plano tecnológico y político también.

Pero había una confusión muy grande con Suecia. Yo pensaba para mí 
que ojala que fuera así que los países comunistas tuvieran este estándar de 
vida que tenia Suecia. Esta enorme capacidad de Suecia de darle a su pueblo 
un muy buen estándar de salud, de trabajo, educación y otros. 

Ahí yo me empecé a enterar que era Suecia. Era una monarquía parla-
mentaria, donde existían dos grupos de partidos, los partidos burgueses y 
los partidos de izquierda.

Y en esos años era el famoso vpk, el partido comunista de izquierda 
sueco, un partido muy fuerte, muy bien organizado. Y que se atrevían a 
llamarse un partido comunista, no como ahora que el nombre comunista se 
lo sacaron y hoy no queda más que el nombre de izquierda en ese partido.

En esos años dirigía el partido comunista Lars Werner, un gran diri-
gente sindical. Un hombre de una trayectoria sindical tremenda. Y este par-
tido comunista sueco era muy poderoso. Y ellos nos comenzaron a explicar 
a nosotros que es lo que era Suecia.

Y yo fui descubriendo poco a poco lo que era este país desde el punto 
de vista político. Para mi Suecia era un país muy avanzado desde el punto 
de vista del desarrollo de su sociedad y se veía muy claramente que estaba 
dirigido por los social demócratas. No hay que olvidar que el partido social 
demócrata estuvo 40 años en el poder aquí en Suecia.

No hay que olvidar lo que era Suecia hasta antes de la primera guerra 
mundial. Era un país monárquico, agrario pero no era un país industria-
lizado. Suecia se comenzó a industrializar después de la segunda guerra 
mundial, y fue sobre todo debido a que tomo una posición de neutralidad 
durante esa guerra. Porque las tropas cruzaron por Estocolmo camino a 
Noruega pero jamás se les ocurrió invadir Suecia.

Y yo que venía de un país como Chile con una larga historia republica-
na desde 1810 donde comenzó la guerra por la independencia. Entonces de 
partida yo quiero expresar que tengo una posición anti monárquica. Pero 
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Trots den ekonomiska kris som 

 drabbat Europa och Sverige, har 

jag haft förmånen att få behandling 

av den svenska sjukvården. Jag har 

knappt betalat någonting, bara en 

mycket liten del. Välfärdssamhället 

fungerar fortfarande. Det är svårt  

att lämna Sverige, mycket svårt.

Y además que en Suecia a pesar de la crisis económica que está afectando a 
Europa, yo he tenido el privilegio de tratarme en el sistema sueco y no he 
gastado prácticamente nada, sólo una pequeña parte, pero muy pequeña. 
Pese a todo, aún funciona esta sociedad del bienestar. Es difícil abandonar 
Suecia, muy difícil.
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resulta que también los suecos en forma muy habilidosa te van creando una 
situación emocional, no para que aceptes la monarquía,  pero si para que en 
cierto modo mires con simpatía la monarquía. 

Y esto lo digo por experiencia propia. Yo llegue a Suecia con una hija 
de 1 año. Lo primero que hicieron las autoridades en el campamento fue 
decirme que la niña tenía que ir a una guardería, y me dieron un paquete 
con ropa de invierno. Y un coche de paseo para que ella pueda salir, y te 
decían los funcionarios del campamento que este coche era un regalo de la 
monarquía sueca para los inmigrantes, que pobrecitos ellos que vienen de 
un país del tercer mundo arrancando de una dictadura.

Después cuando nació mi hijo Pablo, otro regalo. Un coche, y otra vez 
el mismo cuento que era un regalo de la monarquía para los inmigrantes. 
Entonces te van creando a ti una imagen bastante humanista de la monar-
quía. Yo no digo que sea realidad pero a uno que viene llegando y que se 
está adaptando a este mundo tan complicado. 

Pero después uno va comprendiendo que Suecia es un país monárquico, 
donde existe una burguesía bastante fuerte, donde hay familias muy pode-
rosas, como los Bonniers que son prácticamente dueñas de Suecia, desde el 
punto de vista económico, de las empresas. 

Y el rey también tiene grandes intereses económicos. Cuando el rey 
viaja a otros países, él lleva en su comitiva a muchos empresarios suecos. Y 
todos sabemos que el rey tiene una gran fortuna personal, tiene como 14 
palacios en todo Suecia. Entonces el rey de Suecia es un tipo que tiene un 
gran poder económico.

Y uno va descubriendo esta monarquía sueca, que es como todas las 
monarquías del mundo. Claro que la monarquía sueca es pobre si uno la 
compara con la británica de la reina Isabel. Yo he tenido la oportunidad de 
estar tres veces en Londres, y se cómo funciona eso, me he dado cuenta de 
cómo es eso.

Todos estos monarcas europeos están emparentados entre ellos. La rei-
na Isabel era pariente del zar de Rusia. El rey de Suecia que viene de los 
Bernardotter, todos emparentados.

Y así uno va descubriendo lo que es la monarquía, e incluso me regala-
ron un cuadro hecho en cobre chileno, esculpido y muy bonito donde está 
la imagen de los reyes, del señor Carlos Gustavo y la señora Silvia, para 
colocarlo en una muralla. Y así hubieron una serie de cosas con que trataron 
de crear en uno una simpatía emocional con los reyes de Suecia.

Pero todos sabemos lo que es una monarquía. Yo soy completamente 
anti monárquico. Yo desfile muchas veces los primeros de mayo en Esto-
colmo. Y ahí habían siempre muchos suecos, y entre ellos se veían carteles 
grandes donde decía que el rey era un parásito, que querían una república 
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para Suecia, que no aceptaban una monarquía porque eso le cuesta muchos 
millones al Estado al mantener a toda esa gente. 

Y esto de la monarquía se sostiene gracias a cosas sentimentales. Y así 
los sociólogos y los expertos en las temáticas sociales las manejan en forma 
muy interesante. Porque yo he tenido la oportunidad de conversar con mu-
chas abuelitas suecas, pensionadas suecas que tienen una pensión que les da 
justo para vivir, pero para nada más pero a pesar de sus pocos recursos son 
monárquicas hasta los huesos.

Recuerdo cuando una de ellas me dijo que la reina Silvia había nacido 
para ser reina, que un destino superior la había elegido a ella para ser reina.

Entonces yo entiendo esa mentalidad que la monarquía sueca está muy 
metida en la gente mayor. Pero en los jóvenes es otra cosa. Hay muchos jó-
venes que no quieren saber nada con la monarquía. Hay que acordarse que 
una vez un joven se atrevió de tirarle un tortazo al rey en la cara. 

Dentro de los jóvenes hay muchos sectores de rebeldía que quieren que 
Suecia se transforme en una República, donde se elija un presidente por un 
periodo de años.

Yo tuve un proceso evolutivo con respecto a la monarquía. Desde el 
momento de mi llegada donde me costó entender este país porque me de-
cían que era un país comunista … y yo soñaba que ojala los países comu-
nistas fueran así de desarrollados.

Con el tiempo fui descubriendo el cómo funcionaban aquí las diferen-
tes clases sociales. Hasta llegar a hoy día donde las diferencias sociales son 
terriblemente abismantes, donde la burguesía es cada vez más rica. 

Pero ya existe un lumpen proletario, basta darse una vuelta a barrios 
pobres aquí en Estocolmo, como Rinkeby o Tensta o Fittja, para nombrar 
a algunos donde el 90% de los habitantes son inmigrantes. Barrios donde 
hay pobreza, criminalidad, donde hay cesantía y problemas serios raciales. 
Son barrios que son verdaderos guetos de inmigrantes. 

¿Quieres hacer otras reflexiones de cómo ves la situación económi-
ca en Suecia desde que llegaste hasta ahora?

Yo he vivido en Suecia prácticamente 37 años ya. Llegue muy joven a este 
país y ya estoy al borde de los 70 años. He sido testigo del cambio econó-
mico que ha ido sufriendo Suecia en todos estos años si partimos de 1975 
al 2012.

Pero primero quiero hacer un preámbulo, desde hace cerca de 10 años 
descubrí que la economía era una ciencia tan complicada, tan abstracta. Y 
me empezó a crear un gusto por aprenderla. Cometí el error de no inscri-
birme en alguna escuela académica ni curso universitario para aprender un 
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poco de economía. Sino que me deje llevar por mi espíritu auto didacta. Y 
lo poco y nada que sé de economía lo he aprendido solo.

Reconozco que cuando uno está guiado por un profesor y le enseña una 
metodología, que se trabaja en un grupo de compañeros, cuando se hacen 
investigaciones en conjunto, cuando se discuten temas y donde el profesor 
te va dando una pauta, es evidente que el conocimiento es muy distinto y se 
refuerza mejor. Espero con el tiempo poder hacerlo. Lo que sé de economía 
es porque soy autodidacta.

Yo llegue a Suecia en el año 1975 cuando este país estaba viviendo la 
parte más alta de su desarrollo económico, de lo que ellos llamaron la So-
ciedad del Bienestar. En esos momentos, a mediado de la década de los 70, 
Suecia tenia uno de los estándares más altos del mundo. 

No solo en cuanto a desarrollo material sino también en cuanto a justi-
cia social. Porque por ejemplo las leyes laborales eran muy favorables para 
los trabajadores, la asistencia pública, la sanidad, la vivienda, los transpor-
tes, la recreación, la cultura, las vacaciones. En general los trabajadores sue-
cos tenían un estándar de vida como uno de los mejores del mundo.

Por cierto que hubieron varios factores que comenzaron a influir en la 
decadencia y baja ostensible de este desarrollo social. Es verdad, hay que 
reconocerlo, los social demócratas estuvieron en el gobierno prácticamente 
por 40 años, del año 1937 al 1976, prácticamente 40 años.

Ya el año 1975 había llegado al tope en cuanto a la sociedad del bien-
estar y el desarrollo. Y es importante que no solo se trataba de desarrollo 
material sino también cultural. Por ejemplo tú no veías en las calles murales 
garabateados, ni escrituras en las paredes. Tampoco veías basuras amon-
tonadas, ni veías robos. Tú ibas a visitar a una familia y podías dejar un 
paquete en la puerta de la casa si ellos no estaban y no pasaba nada. 

Era una sociedad con valores tremendamente desarrollada desde el 
punto de vista social y de la democracia y libertad de los seres humanos.

También reconozco que Suecia cometió errores en el plano económico. 
Y uno de esos errores que yo nunca pude entender porque lo hacían era el 
despilfarro tremendo de los bienes, el despilfarro tremendo de lo que se lla-
ma “materias primas”. Y esto yo lo palpe al vivir muchos años trabajando 
dentro de un hospital, ahí pude ver como se despilfarraba, como se botaba. 
Por ejemplo, todo era desechable, desde los calzoncillos de los pacientes, las 
camisas, todos los materiales que se usaban eran desechables, se usaban una 
vez y luego iban a la basura. 

Para no hablar de la comida, yo estaba escandalizado con toda la comi-
da que se botaba. Carnes de pollos, verduras, leche, jamón, etc … entonces 
yo pienso que también se cometió un error en ser una sociedad demasiado 
consumista. Y no previeron ellos la escases de materias primas al futuro. 
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Por ejemplo, en esos años era muy común en un container de basura tu 
podías encontrar una caja muy limpia con todas las ropas de una persona 
que había muerto, y ahí estaban sus ropas en forma impecable, sus camisas 
y zapatos. Tú encontrabas televisores, radios, lámparas, relojes. La persona 
moría y nadie quería quedarse con eso y lo botaban.

Entonces yo pienso que en cierto modo se cometió un gran error en el 
excesivo consumo y en el no prever que en un momento dado iban a caer 
en una crisis desde el punto de vista de la materia prima. 

También se cometieron bastantes abusos. Yo eso lo vi con mis propios 
ojos. Por ejemplo, muchos extranjeros que trabajaban en el área de la salud 
guardaban cajas de guantes, cajas de papeles especiales y de sondas para 
mandaras a otros países que necesitaban más que Suecia. Y así se produjo 
mucho abuso en eso. 

Y después el gobierno cayó en manos de los burgueses. Los 4 partidos 
burgueses con Turbo Berling a la cabeza. Reconozco que hicieron un go-
bierno bastante bueno en esos años. Mantuvieron todo el desarrollo econó-
mico desde el punto de vista social, todo se mantuvo bien como la salud, la 
educación o el transporte público. Esto fue desde el año 1976 a 1980. 

Pero ya desde los años 80 se ahondo las diferencias sociales, en el senti-
do que se fue notando los niveles sociales de la sociedad sueca. Ya uno iba 
notando, aprendiendo como vivía la burguesía aquí. Ya se iban notando 
cada vez más claramente las diferentes clases sociales de Suecia.

Pero el cambio más profundo desde el punto de vista económico vino 
cuando murió Olof Palme. Con su muerte en 1986 se marco el comienzo de 
la caída fuerte de la sociedad del Estado de bienestar sueco. Y esto fue por 
muchas razones, entre ellas porque había un grupo de social demócratas 
que se fueron a la derecha. 

Ingvar Carlsson no pudo manejar muy bien la cosa económica por-
que uno de sus principales teóricos, un gran economista sueco, Kjell-Olof 
Feldt tomó una postura un poco contraria a la de Carlsson desde el punto 
de vista económico, un poquito más a la derecha. Y esto significaba en el 
permitir más las inversiones del capital extranjero, hubo una discrepancia 
en el partido social demócrata. Y en esos tiempos se comenzaron a ver los 
primeros procesos de privatización. Ya no habían tantas posibilidades de 
trabajo, subió la tasa de cesantía. 

Pero cuando realmente comenzó la crisis fuerte desde el punto de vista 
de la economía fue en el año 1991. Ahí llegaban al poder otra vez la burgue-
sía con Carl Bildt que ahora es el ministro de relaciones exteriores. Y con 
ese gobierno de Carl Bildt se inició una política fuerte de privatización. Se 
comenzó a privatizar grandes sectores de la salud, del transporte público, 
de la educación y de las viviendas. Por primera vez comenzaron a priva-
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tizarse estas viviendas comunales, se podía a través de un préstamo en el 
banco comprar el derecho a llaves. 

Año 91 y 92, ahí comenzó a verse ya una gran diferencia desde el punto 
de vista de la economía. Una caída fuerte. Ahora eran diversas empresas 
que tomaban las responsabilidades de diferentes funciones en la sociedad. 
Todo se fue parcializando, privatizando.

Hasta los años 90 el transporte público en Suecia era maravilloso, a su 
hora, nunca hubo problemas de retraso, sobre todo en los inviernos con 
el frio. Y eran inviernos graves, no como los de ahora. En general todo 
funcionaba bien, pero desde los años 90 con Carl Bildt comenzó la ola de 
privatizaciones y se fueron notando fuertemente las diferencias entre ricos 
y pobres. Fue aumentando la cesantía, hubo políticas más fuertes en contra 
de los inmigrantes.

Por ejemplo, en la época que yo llegué me hice ciudadano sueco a los 4 
o 5 años de estar aquí porque la ley decía que después de esos años teníamos 
el derecho a hacernos ciudadanos suecos. 

Yo me vi obligado a tomar la nacionalidad porque mis dos hijos varo-
nes nacidos en Suecia fueron los dos primeros años de vida “a patrias”, no 
tuvieron patria. Porque el gobierno chileno jamás los reconoció como ciu-
dadanos chilenos. Y el gobierno sueco no les daba nacionalidad porque sus 
padres recién tenían 2 o 3 años aquí. Yo tuve que esperar 5 años para que se 
me otorgara la nacionalidad. 

Un día que yo quise viajar a España con ellos fue muy difícil porque 
tuvieron que viajar con ese pasaporte rojo de la convención de Ginebra 
porque no tenían nacionalidad sueca ni chilena.

Entonces se fueron modificando las leyes en contra de los inmigrantes. 
Cuando yo me hice ciudadano sueco yo no tenía que pagar nada ni dar 
examen de nada. Cada vez se van haciendo más difíciles las leyes desde el 
punto de vista del extranjero.

Con Carl Bildt comenzó la ola de privatizaciones y siguió y siguió. 
También hubieron factores externos que contribuyeron a esto, como 

por ejemplo la caída de la Unión Soviética. En esos años Suecia se abastecía 
casi de puro petróleo soviético. Suecia tenía convenios con la Unión Sovié-
tica que era un gran productor de petróleo.

Con la caída de la Unión Soviética hubo ahí un cambio muy grande. 
Invitaron para acá a Yeltsin para lograr nuevos convenios. 

Y así fue comenzando esta decadencia de la economía sueca y aumen-
tando la cesantía. Y así se fueron notando cada vez más las diferencias 
sociales. Se fueron creando estos verdaderos guetos de inmigrantes como 
Rinkeby, Tensta o Fittja. Se fue haciendo cada vez más difícil la vida de los 
inmigrantes, las exigencias y la vida más cara.
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Y fue pasando el tiempo y llegamos al año 2008. Y aquí comienza un 
capitulo muy especial, porque en ese año se dio la crisis inmobiliaria, la 
burbuja en los Estados Unidos. El gran negociado, se creó mucha construc-
ción sin haber un respaldo económico. Y también hubo mucha producción 
de dinero en los Estados Unidos, de papel sin tener un respaldo productivo 
a nivel industrial.

Esta crisis económica que repercute ahora muy fuerte en Europa se creó 
en los Estados Unidos en el año 2008. Y ya han pasado 4 años y la crisis no 
se ve aun por donde se va a acabar. Yo me dí el trabajo de leer e investigar 
bastante sobre este tema. 

También he tenido la oportunidad de tener unas invitaciones a la abf 
de Estocolmo. Me invitaron ahí a participar de mesas redondas, de debates. 
Yo acepte ir por cierto, y tuve que prepararme bastante. Había más de 60 
personas en una de esas salas chicas del abf. Y ahí se hizo una conferencia 
sobre el estado de la economía mundial. Yo me dí el trabajo de investigar 
a dos grandes economistas que me llamaron poderosamente la atención.

El primero fue este economista, el padre de los chicagos boy, que como 
se sabe el gobierno de Pinochet fue el primero en el mundo en aplicar este 
sistema del libre mercado. Chile fue una ventana al mundo de lo que podía 
ser el cambio económico, Milton Friedman. Yo me dedique a investigar las 
tesis de Milton Friedman, las políticas monetarias. Después lo que se llamo 
el concensus de Washington donde se tomaron una serie de decisiones y 
medidas importantes. 

Y también en ese tiempo me llamó mucho la atención un economista al 
cual lo fui a escuchar en Estocolmo cuando vino a recibir el premio Nobel 
de economía, me refiero al norteamericano Paul Krugman, quien es profesor 
de economía en la universidad de Harvard. Y además es editorialista en una 
de las publicaciones más importantes en los Estados Unidos, The New York 
Times. Paul Krugman hace ahí un análisis muy interesante del porque se ini-
cio esta crisis en los Estados Unidos y como después repercutió en Europa.

Yo mismo como pensionado he vivido la crisis en forma directa porque 
de una u otra forma en los últimos años nos han reducido las pensiones, 
aunque no se puede decir que son muy fuertes las reducciones pero son algo 
así como en 200 o 300 coronas cada año la pensión.

Por cierto que Suecia tuvo una suerte muy grande al no imponer el 
Euro porque por un plebiscito que se realizo hace unos años atrás la gran 
mayoría de los suecos decidió continuar con la corona sueca. Fue una me-
dida acertada porque si Suecia hubiera estado en la zona Euro, como esta 
España, Portugal o Grecia, la crisis hubiera sido mucho más fuerte.

Afortunadamente Suecia todavía está en condiciones de manejar con 
mejores criterios esta crisis. Esta es una crisis que hoy día ya se nota en 
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forma bastante palpable. Hoy día por ejemplo la cesantía supero el 8% en 
Suecia y el panorama no es muy acogedor a futuro. 

Hoy día la crisis europea ha repercutido en Suecia, aunque no con la 
fuerza que lo ha hecho en España o Grecia porque afortunadamente no 
estamos con la moneda Euro.

A futuro pienso que por los antecedentes que manejo y lo que leo, que 
esta crisis va a durar por lo menos unos dos años más. Así veo la cosa, por 
lo general soy pesimista. Veo que la clase trabajadora, los sectores más ne-
cesitados de Europa están viviendo una situación muy difícil.

La situación para los trabajadores es muy difícil, los costos de la vida es-
tán siendo muy altos. El aparato social se ha resentido mucho, los costos de 
salud y educación, la cesantía … es decir los niveles de vida son muy pobres 
para los sectores trabajadores. Y no veo aun una posibilidad cierta para salir 
de esta crisis y poder enfrentar los recursos que se producen desde el punto 
de vista del desarrollo con más justicia y con más reparto. 

¿Cómo ha sido tu contacto con las tradiciones suecas?

Cuando yo llegué a Suecia por cierto que al principio a uno le toma tiempo, 
por varias razones, por el idioma, la idiosincrasia de los suecos ya que la 
mayoría de ellos vive aislado de los inmigrantes.

Cuesta y toma mucho tiempo el entender muchas cosas aquí en Sue-
cia. Pero a medida que uno se fue metiendo a esta sociedad, sobre todo a 
medida que uno fue aprendiendo el idioma, porque el idioma es la llave 
con que se te abre todo, a medida que uno se va compenetrando de ellos va 
entendiendo algunas cosas pero que en el fondo uno no las va a comprender 
nunca de verdad. 

Porque yo pienso que para entender muchas cosas de la sociedad sueca 
uno tiene que haber nacido aquí en esta tierra y tiene que haber tenido 
abuelos o vice abuelos o varias generaciones porque hay cosas muy comple-
jas desde el punto de vista ambiental, cultural, idiosincrasia y hasta genéti-
co me atrevería a decir.

Cuando yo pase la primera Navidad aquí en Suecia, lo recuerdo muy 
bien, era el año 1975 y nevaba copiosamente y hacia mucho frio, mas de 10 
grados bajo cero. Era precioso porque por primera vez yo pasaba una navi-
dad con esas características.

Nos invitó a comer una familia sueca el julbord, y se pusieron todos de 
acuerdo en el barrio donde estábamos, en Alvesta y arrendaron un trineo y 
ahí iba el viejito pascuero entregando los regalos a los niños. Era como una 
tarjeta postal, ver la nieve cayendo, las lucecitas, el pascuero con su barriga 
y su barba. Era una verdadera tarjeta postal.
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La primera vez que yo pase aquí la Navidad la verdad fue algo muy sig-
nificativo. La comida me llamó la atención, era la primera vez que yo pro-
baba eso que llaman el julbord. La comida típica, el jamón, el pescado, etc. 

Pero después con los años yo fui aprendiendo el idioma, compenetrán-
dome con varias familias suecas, tuve buenos amigos suecos. Y después con 
los años más aun, porque ya teniendo hijos grandes y donde uno de ellos se 
caso con una muchacha de padres suecos. Entonces ya tengo consuegros y 
he conversado el tema a fondo, me he interiorizado de la mentalidad.

Yo entiendo que la influencia de la religión luterana aquí en Suecia fue 
bastante grande. Todos sabemos que Suecia fue primero un país católico y 
luego de una larga guerra de cerca de 30 años se impuso la religión luterana 
con mucha fuerza en la sociedad.

Llama la atención en Suecia que muchas veces hasta los más ateos son 
los más entusiastas en esto de celebrar la navidad. Yo pienso que esto es 
típico de la sociedad consumista y capitalista. No hay que olvidarse que 
Suecia es un país consumista. Y si uno ve las estadísticas y se pregunta cua-
les son los días del año donde más se venden cosas, o donde más se venden 
bebidas alcohólicas. Y estas fechas son la navidad, el Midsommar, Påsk. Son 
las tres fiestas típicas donde se baten todos los récords de venta de alcohol 
y de comida. 

Entonces es evidente que muchas de las fiestas que se llaman típicas de 
Suecia han sido copiadas de otros países. Por ejemplo, yo he ido varias veces 
a Italia producto de que mi actual esposa tiene origen italiano y conocidos 
en Italia. Y allá un día yo descubrí en una iglesia donde había algo que me 
llamó poderosamente la atención, y me encontré ahí con varios suecos. 

Ahí había una bibliografía muy importante de libros que contaban la 
historia de Santa Lucia. Una niña que era de Siracusa, una ciudad italiana, 
de Sicilia. El origen de la fiesta de Lucia tiene su origen en Italia. ¿Y por qué 
entonces la copian tanto los suecos aquí? 

Y hoy día la fiesta de santa Lucia y todo eso que se celebra con la vela y 
la corona de flores que no tiene nada de sueco es parte de lo que se llama el 
arranque cultural que influyo mucho en la época de los países del centro de 
Europa que irradiaron su cultura hacia el norte europeo.

Otro ejemplo es esto de la semana santa, pero el verdadero nombre es la 
fiesta de pascua. Porque una cosa es la Pascua y otra es la Navidad. Aquí en 
Suecia existe la costumbre de los huevitos, de pintarlos, de ponerles plumas. 
Y yo conversando con muchos suecos me han dado a entender donde está 
el origen de estas fiestas. 

Y resulta que hasta mediados del siglo 20 Suecia era prácticamente un 
país agrario, campesino. Y para muchas familias cuando llegaban los calo-
res, a comienzos de abril o mayo, es cuando empezaban las gallinas después 
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de un largo letargo del invierno a poner sus huevitos. Entonces una forma 
de expresar esta alegría era pintando los huevitos con los niños, porque ya 
las gallinas salían al campo a pastar y ponían sus huevos. 

Esto tiene un profundo origen desde el punto de vista climático. Toda 
esa celebración de la pascua y los huevitos de color tiene que ver con el in-
vierno muy duro, han sido un pueblo muy agrario, muy campesino. 

Por otra parte esta fiesta del Midsommar, es por cierto la fiesta típica 
sueca, la llegada del verano. Claro los bailes son típicos, la música, su acor-
deón, la comida. Sobre todo en el campo. Esto del palo alto que ellos usan 
en esta fiesta con las flores puede que no haya sido de origen sueco, que 
viene de Alemania o del centro de Europa. Pero los bailes y las comidas son 
típicos de la Suecia agraria y campesina.

Yo he tenido la oportunidad de conversar bien a fondo esto. Y muchos 
suecos me han dicho en forma muy sincera que antes que Suecia se trans-
formara en un país industrializado a contar de la segunda guerra mundial, 
Suecia fue un país que vivió situaciones de pobreza bastante fuerte.

No se nos olvide que hubo una emigración de campesinos suecos muy 
grande de la zona de Småland que emigraron a América porque aquí la cri-
sis económica era ya bien grande y tuvieron que irse. Hay una película muy 
bonita que muestra lo que significó para esos suecos la llegada a los Estados 
Unidos como inmigrantes. 

Muchos suecos me han contado que ellos no podían ir a la escuela en 
invierno porque carecían de ropa y zapatos adecuados para ir a la escuela 
con dos o tres metros de nieve, porque en esos tiempos no existían las ma-
quinas de hoy para limpiar los caminos. Y la única forma de calefaccionarse 
en las casas era con leñas. Les tocó vivir a estos suecos una vida bastante 
difícil.

Y con respecto a varios alimentos yo también me he dedicado a con-
versar con ellos, y han sido muy sinceros en contarme. Por ejemplo eso 
del smörgås, lo que nosotros en Chile llamamos un emparedado. Si uno 
se pone a analizar las palabras smör y gås. Smör significa manteca y gås es el 
ganso. Y entonces ellos mismos lo reconocen que lo único que tenían en 
el campo para ponerle al pan era la grasa del ganso. De ahí que viene esta 
expresión del smörgås.

Y por ejemplo otras cosas como el surströmming. Suecia siempre ha sido 
un gran productor de pescado, dado sus lagos y su costa. Pero en la época en 
que Suecia era pobre ellos no tenían refrigeradores y no podían conservar el 
pescado por mucho tiempo. 

Entonces cuando ellos lograban pescar grandes cantidades de pescado 
la única forma que tenían de conservarlo era ponerlo en unos toneles es-
peciales con levadura, la misma levadura que se usa para hacer el pan. Y la 
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levadura al germentar mantenía al pescado sin que se pudriera y pudiera ser 
consumido. Y todo esto después se industrializo.

Y muchas veces a mi me han invitado a comer el famoso surströmming, 
que es un pescado que viene enlatado pero que tiene el mismo proceso de 
mantenerlo con levadura mucho tiempo. Bueno, todos sabemos, el olor 
es insoportable. Yo les decía en broma a los suecos cuando me invitaban a 
comer eso … este pescado hay que comérselo con las narices tapadas, cosa 
que no puedas oler. El olor es realmente desagradable, se siente a una cua-
dra de distancia … es como para salir arrancando porque el pescado está 
podrido producto de la fermentación con la levadura.

Todo esto tiene su origen socioeconómico porque en esa época Suecia 
era un país pobre y la única manera que un pescador tenia para conservar 
era con barriles de levadura de cerveza. Y así lo podían seguir manteniendo 
un tiempo. Son cosas de la tradición y culturas de Suecia.

Respecto a otras fiestas, es evidente que hay muchas fiestas que han sido 
copiadas de otras culturas. Pero eso se da en todas partes del mundo. 

Por ejemplo yo viaje a Chile después de 20 años de no estar en mi país, 
claro allá en Chile celebre la Navidad y deben haber hecho más de 30 grados 
de calor. Entonces yo me acordaba de la nieve, de las lucecitas, de la oscuri-
dad que tiene otro ambiente. 

Y yo me preguntaba de porque aquí en Chile si hace tanta calor no 
adornan el árbol de Navidad con frutas que son muy sabrosas y ricas en el 
verano, porque no adornar ese árbol de Navidad con flores y todas esas co-
sas tan bonitas del verano … ¿por qué entonces tienen que ponerle motitas 
de algodón, por qué tienen que copiar a otras culturas, por que el viejito 
pascuero tiene que ir con barba y tanta ropa cuando hacen más de 30 grados 
de calor? 

Entonces uno llega a la conclusión que esto de copiar influencias cul-
turales de otros países se da en todas partes. Incluso en la comida, ¿por qué 
tenemos que comer pavo al horno como lo hacen los norteamericanos? 

Entiendo que te gusta pintar, ¿cómo se ha desarrollado eso en 
Suecia?

Este es un tema muy interesante para mí porque en primer lugar es un tema 
de mi vida privada. Son muy pocas las personas que saben o tienen idea de 
mi relación con la pintura y la poesía. 

Pero si bien es cierto que esto lo he desarrollado en forma más técnica 
y más abundante aquí en Suecia, la verdad es que esto nació desde que yo 
era muy muchacho. Yo ya siendo un estudiante de 10 años ya me interesaba 
mucho la pintura. Tuve la suerte de tener profesores de pintura y dibujo 
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que me enseñaron a usar la acuarela, el oleo, el aceite. Pero también me 
enseñaron las bases del dibujo, de las perceptivas. 

Si bien es cierto que en Chile algo desarrolle estas técnicas y estas cosas 
que fui descubriendo con respecto a la pintura pero donde me di más cuen-
ta de todos estos sentimientos con la pintura fue aquí en Suecia.

Yo creo que influyo mucho el paisaje sueco. Yo soy un admirador de la 
belleza de la naturaleza sueca. Para mí fue algo impresionante el ver esos 
otoños suecos, los bosques, esos colores, rojos, cafés, amarillos. Que para 
cualquiera persona que tiene sentimientos estéticos por la pintura es algo 
impactante. Los contrastes por ejemplo entre un valle en el invierno ne-
vado entero, cubierto de nieve el lago, eso con la visión del verano con las 
aguas turquesas y los arboles. 

Quizás me influyo mucho en Suecia las características de la geografía 
sueca. Los atardeceres, las noches largas. En invierno ya a las tres de la tarde 
está oscuro. Tuvo una enorme influencia en mí el disfrutar esos atardeceres, 
con todo nevado. Y así fui descubriendo poco a poco que la pintura me lle-
naba y me volvía a entusiasmar de nuevo.

Yo me siento como un pintor que trata de reflejar la naturaleza. No me 
gusta mucho la figura humana ni el rostro humano. Ni mucho tampoco la 
naturaleza muerta. Prefiero el paisaje, el paisaje donde se demuestran los 
cambios de clima, las características de la geografía, los montes, las montañas. 

Otra cosa que significó mucho para ir desarrollando la pintura fue que 
esta se convirtió en una forma de terapia. Porque en todos los momentos 
difíciles que me ha tocado vivir aquí en Suecia, como por ejemplo la muerte 
de mis dos padres, el divorcio, fueron las cosas más duras que me ha tocado 
enfrentar. Y en esto la pintura me ayudo. Yo tomaba mis pinceles y trataba 
de expresar mis sentimientos, plantear mi punto de vista. Es una forma 
distinta de escribir. Escribir en otra dimensión. 

Y así fui juntando material, haciendo distintos cuadros, pinturas, paisa-
jes suecos, etc. Mi técnica no es una técnica depurada ni cosa que se parezca 
porque yo no soy un profesional de la pintura. Soy un amateur. Mi técnica 
es un poco tosca. Mis paisajes hay que mirarlos muy de lejos porque si tú 
los miras de cerca pasa que la pintura pierde un poco sus dimensiones. Eso 
es lo que llaman los expertos el fenómeno de la distancia.

Y la pintura me ayudó mucho en los momentos de tristeza. Y en esos 
momentos de enfrentar momentos difíciles aquí en Suecia. La pintura me 
relajaba, me hacia olvidarme de los problemas, me hacia desarrollar mis 
sentimientos. Mejorar mis expectativas. 

Me entregaba por entero a esto, y me ayudaba mucho. Y así fui acumu-
lando y acumulando cositas que todavía las tengo, algunas las he regalado. 
Mis hijos tienen algunas también. Les he regalado lo mejor que he hecho. 
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La pintura fue llenando ciertos estados emocionales, fue enriquecién-
dome porque te relaja, te da paz, te desarrolla tus sentimientos, te aíslas del 
mundo, de este mundo tan consumista, tan materialista, tan globalizado en 
que estamos. La pintura te da paz, te tranquiliza, te hace despertar un poco, 
te hace ver el mundo de otra manera. 

Cuando llegue a Suecia no pude dedicarme a la pintura, porque mi 
tiempo lo dedicaba entero a estudiar sueco. Y en esos momentos estaba 
casado, tenía una hija pequeña y venían otros hijos en camino. Es decir en 
esos tiempos de llegar a Suecia no tenía tiempo para nada, solamente para 
aprender el idioma sueco. Porque yo quería aprender rápidamente el sueco 
para así poder trabajar. 

Y prácticamente deje de lado la pintura. Y la volví a retomar después de 
10 años de estar en Suecia. Pero hasta el día de hoy la pintura forma parte 
de mi idiosincrasia, me ayuda, me relaja, me reconforta, me da alivió. Me 
llena de buenas intenciones. Me gusta mucho el colorido, la expresión. So-
bre todo de la naturaleza. Yo soy un amante de la naturaleza. El colorido, 
las puestas de sol, son expresiones que me conmueven hasta los huesos. 

De tal manera que para mí lo importante es que la pintura me ha ayu-
dado a sobreponerme en los momentos difíciles y también a desarrollarme 
en lo emocional. A corregir mis errores, a tratar de ser mejor, a tratar de 
modificar algunas conductas que en un momento dado pudieron haber sido 
negativas. 

Y más ahora después que me jubilé. Si bien es cierto que lo que ahora 
ocupa más tiempo es la radio, pero también la pintura ocupa un tiempo 
importante. 

Y con la poesía, ¿te gusta? ¿Escribes?

Yo cuando era muchacho leí bastante poesía. Y yo me caracterice por un 
fenómeno muy especial, no se sí heredado de los genes o producto del me-
dio ambiente, pero a mí me gustaba mucho la poesía romántica. Donde el 
ser humano expresa sus sentimientos sobre todo cuando uno es joven del 
punto de vista de una mujer que te llama la atención, que te conmueve, que 
te llena de sensaciones agradables. Que te hace sentir en un estado pleno 
de sentimientos. 

Yo empecé muy muchachito a escribir poesía, donde yo reflejaba mis 
sentimientos. Tuve 3 poetas a los cuales yo leí mucho y que me llenaron 
mucho. Un mexicano muy famoso que escribe precioso, Amado Nervo. El 
me inspiró en muchas cosas por cierto.

El otro fue Federico García Lorca, el poeta granadino fusilado en Es-
paña durante la guerra civil española. Y Pablo Neruda por cierto. Cuando 
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yo tenía 18 años, leía mucho los 20 poemas de amor y una canción deses-
perada. A cualquier joven de esa edad lo sensibiliza, pero hasta las últimas 
fibras de su ser. 

Y aquí en Suecia también he escrito algo, motivado por mis sentimien-
tos, por lo que he ido sintiendo de la vida, de mis emociones. Lo más curio-
so es que nunca se me ha ocurrido escribir poesía política, relacionado con 
los ideales de lucha de lo que queremos en el mundo. 

Más bien mi poesía ha sido una poesía sentimental, de los estados emo-
cionales del ser humano. De su relación con la naturaleza, con la mujer, con 
sus hijos, con sus seres queridos. 

Soy absolutamente anárquico en esto de la poesía. Yo no sigo pautas 
de los métodos especiales donde tiene que haber consonantes o rimas, eso 
para mí no corre. Mi poesía es libre, espontánea, no sometida a ningún 
estereotipo mecanizado de lo que es la poesía o la rima. Sino tal como yo 
lo voy sintiendo, viviendo la voy gestando. Mi sentimiento puro. Soy abso-
lutamente anárquico en la poesía. No me gustan las pautas. 

Yo pienso que en la poesía es imposible escribir en otro idioma. 
 Porque la lengua materna … es muy distinto expresar los sentimientos 
en la lengua materna que en otros idiomas. Es como imaginarse el poema 
de Pablo Neruda, por ejemplo el poema número 15 en sueco … no es lo 
mismo que en español, no llega, no es lo mismo. Sobre todo a nosotros 
los latinos no nos llega. La lengua materna es fundamental para escribir. 
Porque la traducción literaria no existe. Lo que interesa es el sentimiento, 
el efecto.

Sí, todo lo que yo escribo de poesía lo escribo en lengua materna, es la 
lengua donde expresó mejor mis sentimientos. Yo puedo expresar mis sen-
timientos en sueco también pero no es lo mismo. No me salen del alma me 
salen del cerebro. En cambio los sentimientos en idioma español me salen 
del alma porque es parte de mi yo, parte de mi sangre, de mi idiosincrasia, 
de lo que yo aprendí como niño.

Suecia es un país famoso porque la gente no se saluda, ¿cómo te 
impacto este fenómeno?

Este es un tema bastante interesante, porque forma parte de la realidad, 
cultural, social, idiosincrásica del pueblo sueco. 

A mí siempre me llamó la atención lo tímidos, lo reacio a tomar con-
tacto con los extranjeros, con lo desconocido. Y estas aseveraciones yo me 
atrevo a hacerlas después de haber vivido cerca de 38 años aquí en Suecia. 
Tengo cierta autoridad moral para expresar estos pensamientos, más de la 
mitad de mi vida la he pasado aquí.
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Vamos haciendo un análisis detallado de algunos puntos que a mí me 
llaman profundamente la atención. Uno es por cierto el factor climático y 
geográfico. No cabe la menor duda de que Suecia por estar tan separado 
del resto de Europa, por su clima, por sus inviernos, sus fríos muy duro y la 
oscuridad, eso ha calado bastante fuerte en la mentalidad de la gente desde 
el punto de vista de lo que significa el impacto en los estados emocionales, 
las depresiones, los conflictos emocionales, el aislamiento.

La parte climática y geográfica sin duda alguna que es una parte de la 
explicación del carácter sueco. Otro aspecto muy importante a tener en 
cuenta es el que la mayoría del pueblo sueco es de origen campesino. Si uno 
se remonta hasta el año 1945 cuando término la Segunda Guerra Mundial, 
Suecia era un pueblo netamente campesino, casi en un 80%. 

La mayoría de la gente vivía de su producción de animales o de su pro-
ducción de hortalizas. Y ellos tenían una mentalidad campesina, el vivir 
aislado, lejos el uno al otro, no tener mucho contacto con la sociedad.  

Los suecos tuvieron muchos problemas socio económicos, no hay que 
olvidar que miles y miles de campesinos suecos tuvieron que emigrar a los 
Estados Unidos para poder sobrevivir. Porque aquí en Suecia la inclemen-
cia del clima y los problemas sociales eran bárbaros. Esto es otro factor en 
el tratar de entender el carácter del pueblo sueco y su timidez. 

Pero hay otro factor que yo también siento que tiene cierta significan-
cia. Y esto hace la diferencia con Dinamarca y Noruega. El hecho que Sue-
cia se haya mantenido neutral durante la Segunda Guerra Mundial.

Por ejemplo cuando las tropas nazis desfilaron vía Estocolmo camino a 
Oslo. Esto yo creo que tuvo una profunda influencia e impresión en el pue-
blo sueco. Ya era un pueblo campesino, ya era un pueblo con un invierno 
oscuro y fríos terribles. Y más encima con la posibilidad de una invasión 
nazi, que marco y calo a mucha gente aquí en Suecia.

Yo conozco a suecos, gente que tiene 80 o 90 años que me cuenta lo que 
sintieron cuando las tropas nazis pasaron por el centro de Estocolmo cami-
no a Oslo. Había un muy fuerte temor de abrir la boca. Había que tratar de 
pasar desapercibido, esquivar el bulto. El temor a que algún soldado nazi 
escuchara a algún sueco decir algo incómodo. 

Estos factores diferencian muchísimo a los suecos de los otros países 
nórdicos. Los daneses y noruegos tuvieron que sacar fuerzas de flaqueza, 
tuvieron que luchar con todo contra la invasión de los nazis. Pero los sue-
cos fueron llamados a guardar silencio, a no hablar con ningún extranjero. 
Calladito a aceptar las órdenes del gobierno, para que no dudaran de la 
“neutralidad”.

Hay muchos que creen que esto tuvo un profundo impacto en la men-
talidad del pueblo sueco, desde el punto de vista del silencio y la timidez.
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Todo esto es muy interesante. Hoy día (año 2013) hay una gran dife-
rencia. Esto de la timidez era mucho más marcado en los años en que yo 
llegue a este país, era mucho más tímida la gente. Hoy día hay un poco más 
de apertura. Y uno lo ve en varios factores. Por ejemplo recuerdo que aquí 
en Estocolmo hubo un tiempo en que se hicieron fiestas muy bonitas en el 
verano. Y una de esas fiestas fue lo que se llamo el festival del agua.

Y yo recuerdo que cuando los suecos comenzaron a conocer este festi-
val, la mentalidad que había ahí, la cultura, la comida, la forma de bailar, 
la forma de expresarse otros países que participaban en esos festivales, se 
sintieron impulsados a tomar contacto con esta gente. A desarrollarse más, 
a participar, atreverse a conocerlos. 

Entonces uno veía a los suecos extasiados con los bailes colombianos, 
con las comidas de otros países, con la manera de ser de los caribeños, etc. 
Ahora que Suecia es una sociedad multicultural se puede encontrar una raíz 
exacta a este fenómeno de la timidez y a este fenómeno que no saludan. 
Hoy hay muchas más posibilidades para hacer que esto cambie.

Hoy en Suecia hay gente de casi todos los países de mundo. Yo conocí 
un día una escuela en Rinkeby, Estocolmo, donde se hablaban más de 24 
idiomas entre sus alumnos. 

El clima, su origen campesino y la política de neutralidad, estos facto-
res son para mí claves para poder entender estos fenómenos del porque la 
gente no se saluda y es tan tímida.

La primera ciudad en que yo viví en Suecia fue Alvesta, al sur. Al prin-
cipio era claro, nos veían en las calles como bichos raros, pobrecitos. Yo 
tuve que esforzarme mucho para poder tener contacto con la gente sueca. 
Afortunadamente yo tenía cierto conocimiento del idioma ingles.

Entonces cuando yo salí a la calle la primera semana, sabía dos o tres 
frases en sueco. Y mi única manera de tomar contacto con la gente era 
contándoles que venía de Chile y que era un refugiado político y que vivía 
en un campamento con la esposa y una hija. Y esto lo expresaba en el mal 
inglés que yo traía, por supuesto. 

Pero para mucha gente que no tenía conocimientos de inglés, al prin-
cipio fue terriblemente difícil el poder tener algún tipo de contacto con los 
suecos. Más en una ciudad como Alvesta, donde toda la gente se conoce. 
Fue difícil, sin duda, fue a veces muy difícil. 

El saber un poco de inglés fue fundamental para mí, me permitió tomar 
contacto con suecos y eso me ayudó mucho. Pero yo veía muy tímidos a los 
suecos. Muy reacios a tomar contacto con los extranjeros. Más en Alvesta 
que era una ciudad muy pequeña y de una clase media alta muy acomoda-
da, que viven en villas y con autos, en general con un estándar de vida alto. 
Entonces casi no hay clase obrera ahí. 
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Svenskarna visste inte hur man äter 

avokado. De undrade hur tusan de 

skulle använda den. Och jag sa till 

dem att ta avokado och mosa till på-

lägg istället för smör på brödet. Det 

fanns andra saker som de inte heller 

kände till. Jag minns första gången jag 

kom med pumpa, för jag skulle baka 

sopaipillas och annat som är  typiskt 

för Chile. 

Los suecos no sabían cómo se comía la palta. Y me preguntaban ellos como 
diablos se comía la palta. Y yo les decía que se toma la palta y se hace una 
suerte de puré y sirve para reemplazar la mantequilla en el pan. Habían 
otros productos que ni siquiera los conocían. Me acuerdo de la primera vez 
que llego aquí el zapallo. Porque ya empezaron los chilenos a hacer sopai-
pillas, a hacer cosas típicas de Chile. 
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Y esto hace que ahí se tenga una mentalidad que hace muy difícil el 
contacto con los extranjeros. Fue difícil el tomar contacto con los suecos en 
estos primeros tiempos como exiliado. 

¿Qué piensas sobre Suecia como un gran vendedor de armas en el 
mundo?

Suecia y su doble moral, el país de la paz y el país que vende más armas. Este 
es un tema bastante interesante, porque por desgracia esto es una realidad. 
Nadie la puede poner en duda, menos en los años que estamos viviendo 
ahora (2013). 

Suecia es el país de la paz, es cierto. Suecia se ha caracterizado siem-
pre en los organismos internacionales, como Naciones Unidas, la Unesco, 
los comités de derechos humanos, la Cruz Roja, etc. Suecia siempre se ha 
caracterizado por ser un país que promueve la paz, el diálogo, y un gran 
concepto de la ayuda humanitaria y otorgar el asilo, sobretodo en la época 
de Olof Palme. 

Siempre Suecia se ha caracterizado en sus relaciones internacionales 
por ser un país humanitario, que ayuda al tercer mundo, que acoge a los 
perseguidos, tanto políticos como sexuales o religiosos. Suecia es un país 
que ha demostrado frente a los organismos internacionales que ayuda y que 
es eficaz en la ayuda al tercer mundo. Suecia es un país que ha mostrado un 
gran respeto por la diversidad, por la tolerancia, por la apertura. Por el apo-
yo a los movimientos sociales en América latina, sobretodo en la revolución 
cubana y de Nicaragua. 

De esto no hay la menor duda. Esta es la parte linda de Suecia. Es la 
parte de la democracia, de la libertad, de la igualdad. El derecho a la paz. 
Nadie puede poner en dudas que Suecia ha jugado un rol muy importante 
en contribuir al mundo con estos valores humanistas.

Pero esta historia de Suecia tiene otra parte, una parte muy desagra-
dable. La venta de armas. Este es un punto negro en la historia de Suecia, 
ahora más que nunca. 

No olvidar que la socialdemocracia estuvo en el poder cerca de 40 años. 
Y es verdad que durante los gobiernos de Olof Palme también hubieron 
negociados con el tema de las armas.

También yo recuerdo con mucha nitidez el asunto de Buford en la In-
dia. Una empresa sueca que le vendió armas a la India y Pakistán que fue 
un escándalo grande. Pero lo que ha ido pasando después con el resto de los 
gobiernos de la socialdemocracia y los de derecha, ya la cosa es escandalosa. 

Por ejemplo se descubrió que Suecia había invertido muchísimos dine-
ro en construir fábricas de armas en Arabia Saudita. Que no sólo Suecia le 
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vendió armas a Arabia Saudita sino que le construye empresas para cons-
truir armas. Siendo Arabia Saudita una dictadura, una dictadura monár-
quica. Donde las familias reales se pasan el poder unos a otros. Donde las 
posibilidades de libertad son mínimas, donde la represión es muy alta para 
la mujer. 

Es verdad que tienen un alto estándar de vida. Pero es como vivir en 
una jaula de oro, encerrados, reprimidos, sin derecho a pensamiento pro-
pio. Ahí se instalaron los suecos para construir fábricas de armas.

Y en esto hay varios factores, si se mira por la cantidad de habitantes, 
Suecia ha vendido en estos últimos años una suma increíble de dinero en 
armas. Y si uno compara esto por la cantidad de habitantes, siendo Suecia 
un país muy pequeño, sólo 9 y algo millones de habitantes, Suecia sería uno 
de los países que per cápita más vende armas en el mundo.

Claro que no se puede comparar a Suecia con los monstruos que son 
Rusia, China o los Estados Unidos. Pero estos son países tremendamente 
grandes, no sólo en su territorio sino también en su número de habitantes. 
Pero Suecia está ubicado entre los que más venden armas en el mundo.

Yo esta realidad, esta parte tan negativa de Suecia y la venta de armas, 
no la comprendí al llegar aquí. Fue sólo en los últimos años que me di cuen-
ta de esta horrible realidad.

Cuando yo llegué a Suecia tenía por cierta la idea de la Suecia amante 
de la paz, del respeto a los derechos humanos, del país que ayuda a los países 
del tercer mundo, tolerante ante las religiones. Pero cuando se me comenzó 
a caer a mí lentamente la venda de los ojos con esta Suecia idealizada … 
esto fue durante el gobierno de Göran Persson. 

Durante este gobierno sucedió algo que nos abrió los ojos a muchos. Un 
día aterriza un avión de la cia en Estocolmo, en el aeropuerto de Brom-
ma. Y se llevaron a dos presos políticos de Egipto que estaban en contra de 
Mubarak. Se los llevaban a Egipto para allá encerrarlos y torturarlos. Y de 
repente esto apareció en los diarios suecos que la cia había entrado a terri-
torio sueco y se había llevado a estos egipcios.

Después se conoció más de esta historia, y se supo que varios aviones 
de la cia habían aterrizado en varios países de Europa, sobre todo cuando 
se produjo la invasión a Iraq. 

Bueno ahí comenzó a caerse la venda de mis ojos. Pero se terminó de 
caer esta venda en forma dramática con este último gobierno de la derecha, 
cuando se supo que había construido fábricas de armas en Arabia Saudita. 
Y también cuando el gobierno sueco ordeno el envío de aviones de guerra 
Jas a combatir a Libia, con más de 300 expertos militares. Y además cuando 
las tropas de la otan hacen ejercicios conjuntos con las tropas suecas en el 
norte del país, y a pesar de que Suecia no es miembro de la otan. 
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Entonces ahí ya se me cayó la venda de mis ojos, y ahí comprendí. Esta 
desgracia de Suecia y su doble moral. Por un lado frente al mundo dar la 
idea del país de la paz, y por otro lado el negocio de las armas, que debe ser 
una fuente de grandes ingresos para el Estado de Suecia.

Con esto para mi Suecia se dividió en dos, la Suecia hasta cuando Olof 
Palme estaba vivo y la Suecia que creció después de su muerte. Porque con 
la muerte de Palme no sólo aumentó este negocio de las armas sino que 
además se aceleró a fondo el tema de las privatizaciones en Suecia. La pri-
vatización a fondo de lo que fue el fundamento de la sociedad del bienestar. 

No hay duda que hoy Suecia es un país que ha sabido mantenerse fuera 
de esta crisis económica que afecta a Europa, y creo que esto es en parte por 
la gran cantidad de dinero que hace Suecia vendiendo armas. Hoy Suecia 
es un exportador de armas a gran nivel mundial, con cifras realmente im-
presionante. 

El caso de Sudáfrica es escandaloso. Sudáfrica venía saliendo del apar-
theid. Mandela era presidente y premio Nobel de la paz. Causó conmoción 
esto. Hubo dos países que eran potencia en esos momentos, uno en África 
y el otro en latinoamericana que compraron una cantidad impresionante de 
aviones de guerra suecos.

Causó gran conmoción esto, porque no se entendía porque Brasil y 
Sudáfrica tenían que comprar tantos aviones suecos y tan caros además.

Suecia había ayudado mucho a Sudáfrica a salir del apartheid, pero daba 
la sensación de que era como el costo, tenían que comprar los aviones de 
guerra sueco a un precio que no tenía sentido para estos países que tenían 
serios problemas sociales que superar.

¿Cómo ha evolucionado tu pensamiento sobre la religión desde que 
llegaste a Suecia?

Este es un tema bastante interesante, profundo y largo. Tengo que volver 
a mis orígenes.

Yo llegué a Suecia como refugiado político. Yo nací en un hogar cató-
lico cristiano pero a los 16 años me integre a las juventudes comunistas. 
Después ingrese al partido comunista y poco a poco me fui convirtiendo 
en ateo, desde el punto de vista del ser marxista y materialista histórico, el 
poder analizar la historia y la realidad desde un punto de vista materialista.

Y así, con ese pensamiento llegue a Suecia. Pero aquí en Suecia se fue-
ron dando una serie de fenómenos que fueron marcando mi vida en forma 
muy profunda y muy severa hasta el día de hoy. En primer lugar, muchos 
se preguntan como yo pude salir de Chile cuando estuve a punto de morir 
varias veces, varias veces, no una, varias veces!
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Cuando yo estuve en Tres Alamos, (centro de torturas), los militares 
me sacaron varias veces al patio y hacían como que me iban a fusilarme. 
Y disparaban al aire para choquearme sicológicamente. Después que venía 
el disparo, yo me daba cuenta que aún estaba vivo. Es sólo pensar lo que 
significaba eso, era muy fácil el caerse desde el punto de vista emocional y 
sicológicamente. Muchos amigos después cuando me encontraron en Sue-
cia me decían riéndose … que ibas a morirte tu, si tú tenías un ángel de la 
guardia que te protegía, que te salvo la vida.

Yo llegué a Suecia y me encontré con una sociedad luterana, tranquila, 
apacible, con una profunda inspiración luterana. No se nos olvide que en 
aquellos años en que yo llegué a Suecia la iglesia luterana tenía una gran 
influencia en la sociedad y en el Estado sueco. Controlaba una serie de ins-
tituciones. Por ejemplo todo esto de los certificados de nacimiento, de de-
función y muchos otros que hoy están en ambos del servicio de impuestos. 

Yo me encontré con una sociedad luterana respetuosa, que iba a misa. 
Me encontré con sacerdotes que eran casados, que tenían sus familias. Me 
encontré con mujeres sacerdotes! Yo venía de una sociedad donde las mu-
jeres no pueden ser sacerdotes. Y tampoco pueden casarse. Me encontré 
al llegar a Suecia con una sociedad luterana marcada hasta los huesos. En-
tonces esta sociedad tan democrática, con un desarrollo tan alto, con una 
sociedad del bienestar tan alta, era muy interesante ver la influencia del 
luteranismo.

En muchas cosas el luteranismo ha sido más inteligente, más liberal, 
más abierto que el catolicismo. Por ejemplo en el hecho de que los sacerdo-
tes pueden tener una familia, pueden tener una mujer, hijos, vida sexual y 
no por eso va a dejar de ser sacerdote o religioso. Ser sacerdote se entiende 
aquí en Suecia como una profesión cualquiera.

Me encontré también con una sociedad donde la mujer podía ejercer 
como sacerdote. Mujeres sacerdotes … eso fue algo muy grande de ver, un 
choque cultural grande.

Uno viene de una cultura donde es impensable que las mujeres podrían 
llegar a ser sacerdotes. Eso llevó en mí a hacer un análisis consciente, serio 
y profundo de la influencia de la religión luterana aquí en Suecia.

También comenzaron a sucederse una serie de fenómenos que marca-
ron mucho mi vida en Suecia. Por ejemplo, hubo un tiempo en que yo me 
quede sólo aquí en Suecia porque mi ex-mujer viajo a Chile por un tiempo, 
con los niños. Estuvieron como 3 meses en Chile.

Y ese tiempo a mi me sirvió mucho también para reflexionar, para me-
ditar. Y en esa época yo me hice amigo de muchos sacerdotes de la iglesia 
oficial sueca. Y entre otras cosas ellos me propusieron una vez hacer un 
pequeño curso o seminario sobre teología moderna.
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Donde se discutían problemas bastante interesantes, como esto de la 
muerte, la conciencia, la sociedad, la lucha, la justicia social o los derechos 
humanos. 

Y fui conociendo a esta gente y me di cuenta que habían muchas cosas 
muy interesantes. Era gente con un gran liberalismo, con una gran defini-
ción social y con una idea de la justicia muy grande. Encontré en esta iglesia 
luterana gente con una formación muy fuerte en la doctrina humanista.

Y a mí esto me impactó bastante. Entonces cuando mi mujer después 
volvió de Chile yo le conté mi experiencia, de cómo había participado en 
esos cursos en la iglesia luterana. De los debates en que había participado.

Y ahí se inició en mí, no un cambio, sino la idea de reflexionar mucho 
sobre los valores religiosos en Suecia. Y ahí comencé a darme cuenta que 
gran parte del pueblo sueco, sobretodo la gente mayor, tenía un profundo 
arraigo con la tradición religiosa del luteranismo. Pero no tanto los jóvenes 
que eran más rebeldes, con otras posiciones ante el mundo.

Pero era claro para mí que la gente adulta tenía una profunda raíz en la 
religión luterana. Y el hecho de las costumbres, de la Lucía, de la Navidad, 
todas estas fiestas típicas de Suecia, también me motivaron para que yo 
comenzara a meditar muy a fondo y a investigar sobre estos fenómenos en 
Suecia.

Porque yo parto de la siguiente base, nadie es dueño de la verdad, cada 
uno es dueño de su experiencia, de lo que la vida le ha enseñado. Y yo em-
pecé a interesarme por muchos problemas. Sobretodo problemas típicos del 
diario vivir. Pero también de problemas como que pasa con el cuerpo, con 
la mente, con la conciencia al momento de morir. ¿Qué significa morirse 
entonces?

Claro yo siempre tuve la convicción de que éramos materia, agua, car-
bono, moléculas, etc. Pero también tenemos algo que es nuestra energía, 
sentimientos, nuestros dolores, nuestra conciencia. A veces tenemos odio, 
amor, rabia, a veces somos déspotas, llenos de ira y en otras ocasiones es-
tamos llenos de alegría, dicha. Y todo esto es bien complejo, nada lo puede 
entender o definir en forma absoluta.

Entonces yo he llegado a esa conclusión que es mi base, nadie es dueño 
de la verdad. Cada uno pone su experiencia como método de acción y pone 
su experiencia para reflexionar.

Ahora por ejemplo, si a mí me preguntarán en este instante … mi po-
sición es la siguiente. Si bien es cierto que no soy religioso ni fundamenta-
lista, pero soy respetuoso.Y respecto a esta tierra, mientras estamos vivos, 
mientras existimos materialmente, mientras estamos con los pies puestos 
sobre la tierra, claro nuestro deber para los que somos de izquierda es luchar 
por una sociedad más justa, luchar por los derechos humanos, porque haya 
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una vida con más justicia social, para que todo el mundo tenga trabajo. Que 
el reparto de las riquezas sea más justo.

Decir claramente no a las guerras. Que haya trabajo, salud y educación 
para todos mientras estamos vivos en esta tierra.

¿Después de muerto? ¿Qué va a pasar después de muerto? Bueno, ahí 
cada uno tiene sus propias ideas. Yo soy muy respetuoso de las ideas ajenas. 
Así como exijo que las mías también las respeten.

¿Qué va a pasar conmigo después de muerto? Eso depende de mi con-
ciencia y de mi sensación. Porque sí yo soy ateo, con la muerte se acaba 
todo y el cuerpo vuelve a la tierra y se transforma nuevamente en tierra. 
Quizás algunos átomos de mi cuerpo puedan estar en papás, tomates u 
otras frutas o verduras cuando se produzca la transformación química de 
mi cuerpo. Y ahí viene todo un proceso de traslación de materia orgánica y 
la natural evolución de la materia orgánica.

Ahora si yo soy religioso y creyera que después de esta vida hay otra … 
nunca me atrevería a decir si la hay o no. Abría que morir para saber lo que 
de verdad hay al otro lado. Pero yo pienso que todavía los conocimientos 
del ser humano son muy limitados.

Y pienso que aún hay mucho de nosotros que no conocemos. Por ejem-
plo nuestro cerebro, en un 10% está funcionando, pero el otro resto está 
en pañales. Nosotros todavía conocemos muy poco de la vida y de la na-
turaleza y de la existencia en general. Incluso en el cosmos, más allá de las 
galaxias pueden haber otros mundos con vida y muchas otras cosas que 
desconocemos.

De tal manera que esa es mi concepción, mientras uno esté vivo en esta 
tierra tiene que luchar por la justicia social y la igualdad, sobre todo a noso-
tros que nos gustan las ideas de izquierda. Y después de muerto, bueno eso 
queda para cada persona según sus creencias e ideales que tenga.

Creo que todavía hay muchos conocimientos que aún carecemos los 
seres humanos y que a lo mejor con el desarrollo y con el tiempo podremos 
llegar a tener la oportunidad de conocerlos. No en su totalidad pero por 
lo menos llegar a tener un marco de conocimientos más amplios que nos 
hagan comprender lo que es la vida y la muerte.

¿Cómo es tu relación con el tema de la ecología, porque entiendo 
que es un tema que te interesa mucho? ¿Cómo ha ido cambiando 
tu pensamiento desde que llegaste por primera vez a Suecia hasta 
ahora que estamos en el año 2013? 

El tema ecológico ha sido uno de los temas que más me ha interesado en 
estos últimos años de mi vida.
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Yo tendría alrededor de 14 o 15 años en Chile cuando escuche por pri-
mera vez la palabra “ecología” o “medio ambiente”. Y aprendí las defini-
ciones clásicas que nos daban los profesores de ciencias en esos años. Que el 
medio ambiente era el hábitat natural, biológico de cada ser existente tiene 
para mantener su sistema de vida, para desarrollarse, crecer y después para 
morir. Es decir todo lo que lo rodea para entregarle la energía suficiente 
para su subsistencia, para nacer, crecer y morir.

Después con los años por cierto fui aprendiendo otras y diferentes defi-
niciones del medio ambiente. En el tiempo del gobierno de Salvador Allen-
de, yo fui profesor ayudante de la cátedra de higiene ambiental. Por lo tanto 
ya en esos tiempos tenía un cierto nivel de conocimientos académicos de lo 
que significaba la higiene ambiental para la protección de la salud.

Pero la verdad de las cosas es que donde más he aprendido, donde más 
he desarrollado mi capacidad para entender y comprender el problema eco-
lógico ha sido aquí en Suecia.

Y esto es así porque cuando yo llegué a Suecia, por allá por la mitad de 
las década de los 70, una de las cosas que más me impactó y motivo fue el 
ver como los suecos manejaban el tema de la naturaleza. 

Como uno veía por ejemplo los bosques tan impecables, las aguas de 
los lagos tan impecables, no había prácticamente smog en la atmósfera, los 
niveles de contagio eran casi mínimos. Claro, esto también se debe a que es 
un clima muy frío y eso impide que se críen y desarrollen muchas bacterias. 
A lo contrario de lo que se ve con las bacterias en climas calientes.

En esos años había un fuerte nivel de conciencia ambiental del pueblo 
sueco. Entre otras cosas porque uno veía como eran cuidadosos para votar 
la basura, como todo el mundo amarraba su bolsita, como en las estaciones 
de los trenes estaba todo correcto, como uno no veía papeles en las calles. 
Hasta el último papelito lo tiraban a los tarros de basura.

Sin lugar a dudas que el pueblo sueco era una cultura medio ambiental 
bastante interesante y sería. 

La ecología como ciencia era un ramo más en la educación aquí en 
Suecia, así como a los niños en la primaria en Chile les enseñan historia o 
matemáticas, aquí les enseñaban protección del medio ambiente. Y a los ni-
ños más pequeños ya desde la sala cuna o guardería infantil, ya les enseñan 
a cuidar la naturaleza, a no tirar la basura en cualquier parte, a proteger los 
bosques, a ser ordenados con el reciclaje, a separar esta basura de la otra. 

Los niños no sólo reciben conocimientos teóricos del medio ambien-
te, sino que también conocimientos prácticos. A los niños los llevan a los 
bosques, a los lagos, a la nieve. Es decir, había una preocupación del Estado 
de Suecia porque el tema del medio ambiente fuera incorporado siempre 
como una materia de estudios, desde la más tierna infancia a la secundaria.
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Entonces eso a mí me llamó poderosamente la atención, porque había 
una cultura que se la estaban metiendo a los niños. Esa cultura que yo vi 
al llegar a Suecia de protección de la naturaleza fue algo que me impactó. 
Y eso no sólo se daba en países como Suecia. Yo tuve la oportunidad de 
recorrer varias veces Alemania. Y el caso alemán es el caso extremó porque 
yo pienso que de todos los países de la Unión Europea el que más ha desa-
rrollado sus políticas medio ambientales ha sido Alemania.

Alemania es un ejemplo de cómo se defiende la naturaleza, y de cómo 
se protegen los eco sistemas. Y el caso alemán también tiene otra vertiente 
muy especial. Porque hay que estar consciente de otra cosa. Alemania des-
pués de la Segunda Guerra Mundial quedó convertida prácticamente en un 
desierto de escombros. Donde más del 80% de la infraestructura, llámese 
hospitales, caminos, fábricas quedaron destruidas.

Es decir Alemania después de la Segunda Guerra Mundial quedó con-
vertida en un campo de exterminio, de escombros, todo pulverizado, todo 
destruido. ¿Y cómo logró este país en 50 años levantarse de las cenizas?

Y yo que he recorrido Alemania de norte a sur, de este al oeste, por 
tierra casi entera, he visto como ellos preservan los bosques. Como cuidan 
el agua, como aprovechan hasta el máximo lo que la tierra les da, todo está 
planificado, de tal manea que están produciendo y a la vez conservando.

Y en el desarrollo industrial igual, tienen tecnología moderna para no 
enviar tanto bióxido carbonó a la atmósfera con chimeneas especiales, con 
filtro, con todos los aparatos especiales.

Las veces que yo he recorrido Alemania siempre he quedado muy im-
presionado con su desarrollo ecológico y tecnológico que tienen en ese 
campo. Tal vez se debe también un poco a la cultura medio ambiental que 
les han ido creando a los niños desde la guardería, de la misma forma que 
uno lo ha visto en Suecia. 

Para eso hay que tener una conciencia de lo que es y significa el me-
dio ambiente. Si tú no tienes esa conciencia no puedes cuidarla. Y eso se 
adquiere desde la infancia, no se puede adquirir de un día para otro. Ese 
es un proceso largó, de preparación metódica que va creando efectos muy 
positivos.

Pero llegó un momento, y quiero ser muy sincero y claro en esto, quizás 
uno de los errores más grandes que cometieron todos estos procesos revolu-
cionarios que lucharon por lograr mejores condiciones de vida para la clase 
obrera y de los más oprimidos. Como la revolución bolchevique, como la 
revolución que encabezo Mao en China, como en Vietnam, por nombrar 
las más importantes. 

Quizás el error más patético lo hizo el sistema soviético, que hizo mu-
chas cosas, que llegó con el hombre al espacio, que desarrolló una gran in-
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dustria, de transformar un país agrario en una gran potencia, pero el error 
más grande que cometió la Unión Soviética fue el no tener políticas medio 
ambientales serias. No crear conciencia a través de su pueblo para proteger 
la naturaleza y el medio ambiente.

Y esto yo lo he visto con mis propios ojos. Yo he visitado por ejemplo 
varias veces los países del Báltico. Ahí hay unos vestigios de los desastres 
ecológicos más impresionantes. Por ejemplo cuando esos países pertenecían 
a la Unión Soviética habían depósitos de desechos industriales en Talín, por 
lo que yo conocí varios que eran tremendos fosos que estaban hechos muy 
cerca de la costa. A tajo abierto tirados ahí grandes desechos industriales, 
y al estar muy cerca del mar muchos de esos desechos con la fuerza de las 
olas fueron a dar directo al mar báltico. Con esto quiero decir que durante 
la Unión Soviética en políticas ecológicas, parece que la palabra ecología no 
la conocían ni de nombre. 

No hablemos de los desastres de petróleo en el norte, en la zona de 
Siberia. Da la sensación de que todos estos procesos revolucionarios no to-
maron en cuenta el fenómeno medio ambiental que se estaba desarrollan-
do, ni en el proceso soviético, ni en la época de Mao. Parece simplemente 
que este proceso de desarrollo de la conciencia de medios ambiente se fue 
desarrollando mucho más tarde.

Hay otro detalle en este análisis de lo que yo vi en Suecia. Con la caída 
del campo socialista en el año 1990, cuando ya desapareció la Unión So-
viética, se produjo el fenómeno que el planeta tierra quedó en manos de la 
única potencia que quedaba, los Estados Unidos. Y ahí tomó el control el 
neo liberalismo y capitalismo salvaje. Cuando ya Estados Unidos se apode-
ró de todo el planeta, que ya se había terminado la guerra fría, que no tenía 
un contenedor fuerte al frente que había que respetarlo, se produjo esto del 
aballasamiento del medio ambiente. 

Vino un desarrollo industrial impresionante. Y los daños ecológicos más 
impresionantes en el planeta se han producido a partir de los años 1990. 
Porque ya el desarrollo industrial ha sido tan fuerte, tan impresionante, que 
el capitalismo mundial no ha dudado en dañar los ecos sistemas de la natu-
raleza con tal de lograr sus objetivos de productividad y  ganancia.

Y aquí mismo en Suecia, que fue un país modelo en lo que era la defen-
sa del medio ambiente, poco a poco después de los años 90, producto de 
la desaparición de la Unión Soviética, y además de la derechización de la 
Socialdemocracia, de la muerte de Olof Palme, las políticas medio ambien-
tales suecas han tendido a no tener la eficacia y la fuerza que tenían antes.

Y desgraciadamente en estas dos últimas décadas, este vertiginoso desa-
rrollo industrial, este vertiginoso producir de tantos autos, motores … por 
ejemplo los vuelos en avión. 
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Hay estadísticas sobre esto. Nunca la población chilena se caracterizo 
por emigrar a otras latitudes, sino que siempre fue muy coterránea. Con el 
golpe de Estado más de un millón de chilenos se vieron obligados a salir a 
otros países, por algo estamos sentados ahora en Estocolmo. 

Hoy día es lo más común en todas partes del mundo, cuantos chilenos 
viajaban en el mes de diciembre a Chile a visitar a sus familias. Y esto pro-
vocó un boom de los viajes en avión. Cuando antes los chilenos viajaban 
tanto en avión. Hoy en cualquier vuelo en Europa vas a encontrar chilenos 
viajando. 

El punto que quiero decir es que el viajar en avión hoy se ha hecho un 
medio de transporte común, ya no es sólo para la clase privilegiada. Hoy es 
ya un medio común, incluso en Chile.

Un jumbo jet que lleva en sus estanques miles de litros cúbicos de car-
burantes para poder mantenerse en el aire, ese monstruo en el aire arroja 
a la atmósfera por cada hora de vuelo 14 toneladas de dióxido de carbono. 
Basta hacerse la pregunta de cuantos aviones jumbos están volando a cada 
hora, cada día. Y basta imaginarse la cantidad de dióxido de carbono que 
están lanzando a la atmósfera.

Aquí en Suecia también se puede ver el fenómeno de la doble moral en 
el tema del medio ambiente. Esa famosa empresa Soliden que ha generado 
catástrofes ecológicas en España, y que además han provocado catástrofes 
en la India. Y también lo han hecho en Chile, en la ciudad de Arica. Esa 
empresa sueca que se dice que respeta el medio ambiente y que cumple con 
todos los deberes que impone la Unión Europea, pero al mismo tiempo se 
dan el derecho de votar toda la basura industrial. 

Entonces a mi me pasa que con esta doble moral en el tema ecológico 
a mí se me ha ido desmoronando la imagen que yo tenía antes de la Suecia 
que cuidaba tanto el medio ambiente.

Aquí la defienden mucho, en Suecia y Europa porque las leyes son se-
veras. Pero no tienen mayores problemas en tirar al tercer mundo sus dese-
chos industriales.

A mí se me cayó esa imagen idealizada de Suecia en el medio ambiente. 
Hoy la realidad es muy distinta, hoy se ha transformado todo en un comer-
cio. Se persigue el fin de lucro. Esa es la realidad que estamos viviendo.

¿Qué piensas del fenómeno del suicidio, algo en que Suecia tiene 
estadísticas muy altas?

Este es un fenómeno que existe en todo el mundo, por supuesto. Que ha 
significado una controversia muy grande a nivel de los teólogos, siquiatras, 
y otras profesiones. Pero hay una cosa que da bastantes pautas. Si uno mira 
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la estadística de los países donde más se suicida la gente resulta que son 
aquellos países que son los más desarrollados en el mundo.

Yo vi hace poco unas estadísticas que me dejaron realmente conmovi-
do, que es Japón. Japón es el país más industrializado, más desarrollado y 
que tiene uno de los estándares de vida más altos del mundo, y al mismo 
tiempo tiene la tasa de suicidios más alta del mundo. 

¿Cómo se puede explicar eso? Y uno se pregunta… ¿qué pasa entonces 
con la gente que vive en condiciones miserables, como en África o en otros 
lugares del mundo, donde hay mucha pobreza?

¿Por qué en Japón y en los países más industrializados se dan estas ta-
sas tan altas de suicidios? Es un tema muy interesante, digno de profundo 
análisis de varias disciplinas científicas, como también de filósofos, teólogos 
y otros.

Aquí en Suecia es bastante alta la tasa de suicidios. Y estas estadísticas 
se mantienen con bastante cuidado y no sale todo en la prensa. Se maneja 
con mucha cautela esta información para evitar alarma y a la vez tener res-
peto con las familias de las personas que se suicidan.

En Suecia da la sensación que hay otros factores que influyen en él por-
que hay tantos suicidios. El hecho que las horas del día son muy pocas, que 
el invierno es muy oscuro, que es una sociedad muy individualista, y esto 
hace que mucha gente viva sola. 

Es una sociedad egoísta. Y da la sensación que aquí en Suecia la gente es 
muy rica en cosas materiales pero muy pobre en desarrollo afectivo. 

¿Será también que hay factores que van más allá de estos factores cultu-
rales, cosas de herencia genética que influyan en tomar la decisión de suici-
darse? ¿O será que esta sociedad les da todo en la escuela, y después llegan 
a adultos y ahí no saben realmente que hacer con sus vidas personales? Es 
un fenómeno muy complejo.

En Chile yo entiendo que la tasa de suicidios es también bastante alta. 
Pero ahí se ve claramente otros factores como la angustia por el tema eco-
nómico, la incapacidad de muchas personas de no tener el dinero suficiente 
para llegar a fin de mes con las cosas mínimas.

¿Cómo afecto a tu generación de exiliados políticos que llegaron a 
Suecia el tema del suicidio? ¿Hubieron muchos casos?

Si, incluso en la comunidad de chilenos en Suecia se han dado suicidios, y 
no son pocos. Y las razones fundamentales han sido varias. La primera es 
sin duda el choque cultural. La segunda es el trasfondo económico. Porque 
en una sociedad como Suecia cada persona es libre de entrar al sistema 
económico, en especial que la mujer puede integrarse y trabajar y tener su 
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propia economía. Para muchos hombres latinos esa situación ha sido muy 
difícil, el perder el control sobre la mujer.

Y se da el caso de muchos hombres que sus mujeres los han dejado, y no 
han podido soportar ese proceso de ser abandonado por la esposa y se han 
quitado la vida.

O el caso de hombres latinos que han estado viviendo con una mujer 
sueca, y después por una u otra razón la mujer les dice que hasta aquí no 
más llegamos y lo echan de la casa. Muchos no han podido soportar eso. Y 
se han quitado la vida. 

O hijos que no han podido soportar el que sus padres se separen. 
Esto es un tema bastante duro. En la comunidad latinoamericana se 

han dado bastantes casos de suicidio. En esta coyuntura de no estar prepa-
rados para soportar las características de una sociedad como la sueca, tan 
liberal, tan abierta, tan egoísta, tan consumista.

Y esto ha afectado a mucha gente. Y es muy similar a lo que pasa con las 
depresiones. A muchísima gente que se ve afectada por las depresiones. Y 
es algo muy duro, pero que no sólo afecta a los extranjeros sino que afecta 
a toda la sociedad sueca.

¿Cuál es tu proyecto de vida para después de los 70 años?

En este momento de mi vida yo estoy dedicado al trabajo de la radio. Estoy 
en varias radios trabajando y a la vez tenemos nuestra propia radio Salva-
dor Allende. Más en este año 2013 en que se cumplen 40 años del golpe de 
Estado en Chile y de la muerte de nuestro compañero Salvador Allende. El 
legado social y político de Allende tiene aún plena vigencia.

Pero después de los 70 años yo quiero apartarme de la radio y del hacer 
programas de radio, porque es cada vez más complicado, difícil, sacrificado 
en todo orden de cosas, incluso en lo económico.

Después de mis 70 años me quiero dedicar a publicar libros. En princi-
pio quiero publicar 3 libros. No se sí serán libros en papel o libros electró-
nicos para Internet.

El primero será una autobiografía, sobretodo destacando mi participa-
ción política desde muy jovencito, a los 16 años. Contando lo que ha sido 
mi experiencia en el único partido en que yo he militado. A mí no me gusta 
cambiar de partido. Me han ofrecido militar en otros partidos pero yo soy 
de una sola línea no más.

Desde que yo me salí del partido comunista no he militado en ningún 
otro partido político, pero aún mantengo buenas relaciones con ellos.

El segundo libro que quiero escribir es una especie de trabajo resumen. 
Yo he dedicado muchos años de mi vida a investigar temas relacionados con 
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el medio ambiente. Tengo muchos trabajos guardados en carpeta, y claro no 
los voy a publicar todos, pero si una buena parte de ellos, los más importan-
tes.

Ese sería mi segundo libro, una especie de resumen de la situación muy 
compleja y difícil que está viviendo el planeta Tierra. Está viviendo una 
exclusión muy fuerte, como se diría en términos medio ambientales.

Y el tercer libro que quiero escribir, es sobre un tema que me apasiona 
muchísimo. Y es el escribir una historia de los movimientos sociales en 
Chile. Partiendo de la base que la mayoría de los movimientos sociales en 
Chile se han mantenido desde la lucha de las diferentes organizaciones de 
los obreros.

Quiero escribir desde lo que fue la masacre de la escuela Santa María en 
Iquique hasta el golpe militar contra Allende.

Estos son los tres libros que tengo mucho interés en poder escribir des-
pués de mis 70 años. Y en función de eso iré trabajando, todo depende de 
cómo esté mi vida y mi salud. 

Quiero que quede un legado para las futuras generaciones de lo que he 
pensado en mi vida, ese es el sentido de estos libros que quiero escribir. Por-
que estoy convencido que el panorama del medio ambiente para las futuras 
generaciones va a ser algo muy difícil. De tal manera que esto que escribo 
pueda ser un aliciente para que los jóvenes que lo lean puedan ir preparán-
dose desde el punto de vista intelectual, del conocimiento, de la conciencia, 
para enfrentar este mundo que a ellos les va a tocar vivir.

¿Piensas irte a vivir a Chile después de tus 70 años?

En Suecia ya llevó como 38 años de vida. Acá tengo hijos, nietos, esposa, 
en general toda una vida aquí en Suecia. Y se hace un poco o muy difícil el 
proyectar irse a vivir a otro país. Incluso tengo una oportunidad de irme a 
vivir a Cuba, unos amigos me han ofrecido irme a vivir allá, y como tengo 
una pensión sueca, eso me lo permitiría. 

También está la oportunidad de irme a vivir a Italia, por amigos. 
No sé, esa es una proyección a futuro muy difícil de decir algo concreto 

ahora, son ideas, proyectos, nada concreto por ahora.
Es muy difícil ya a esta edad tomar la decisión de dejar Suecia después 

de haber vivido 38 años aquí, y comenzar todo de nuevo en otro país. Es 
casi imposible.

Y además que están los siempre presentes temas de la salud, con el cán-
cer que tengo que tratarme. Y además que en Suecia a pesar de la crisis eco-
nómica que está afectando a Europa, yo he tenido el privilegio de tratarme 
en el sistema sueco y no he gastado prácticamente nada, sólo una pequeña 
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parte, pero muy pequeña. Pese a todo, aún funciona esta sociedad del bien-
estar. Es difícil abandonar Suecia, muy difícil.

¿Qué piensas sobre el tema de la muerte? ¿Cómo ha ido evolucio-
nando tu pensamiento sobre la muerte en todos estos años que 
has vivido en Suecia?

Este es un tema interesante, muy interesante. Y la verdad que me apasiona. 
Es un tema que todo el mundo habla de él pero nadie lo puede contar de su 
experiencia directa.

Yo en mi vida he estado varias veces dispuesto a morir. Recuerdo en 
Chile cuando tenía como 18 años estuve a punto de ahogarme en el mar 
producto de un descuido, de una ola que me tiro contra una roca ahí en las 
playas de Santo domingo. 

Después cuando estuve prisionero en el centro de tortura Dos Alamos, 
estuve varias veces a punto de morir. Una vez me sacaron para el patio para 
fusilarme. Hicieron un simulacro, fue algo terrible.

Aquí en Suecia he estado en tres oportunidades a punto de morirme 
por las operaciones. Han tenido que operarme de urgencia. 

Y yo a pesar de que tengo una formación intelectual materialista, mar-
xista de la historia, pero el tema de la muerte es un tema al cual le tengo 
mucho respeto.

Es un tema biológico que tiene que pasar, es parte del proceso natural 
de vida, de nacer, crecer desarrollarse y luego morir. ¿Pero que viene des-
pués de esto? Eso es una incógnita, porque nadie conoce la verdad porque 
nadie que ha vivido el proceso, nadie ha vuelto para contar.

Yo también he tenido la experiencia de haber leído varios libros filosófi-
cos sobre el tema. Estas lecturas me han hecho despertar mi curiosidad por 
el tema de las religiones y su relación con la muerte, y claro que le tengo 
mucho respeto a las religiones, aunque no soy religioso.

En mi juventud me impactó mucho el libro del filósofo inglés Bertrand 
Russell llamado, “Por que no soy cristiano”. Otro libro que me impactó 
mucho fue el de Fidel Castro donde hablaba de su relación con la religión, 
porque el mismo fue criado en forma religiosa en su familia.

Entonces el tema de la muerte es un tema fascinante porque está rela-
cionado en todas las culturas con algo trágico. Y yo desde muy niño que me 
he preguntado porque tiene que ser así, ¿por qué esta sensación de tanta 
tragedia si es algo natural? 

En todas las religiones es algo trágico, sufrimiento. Y esto me ha ayu-
dado mucho para reflexionar sobre esto, porque en el tema de la muerte 
soy muy concreto. Mientras uno está vivo y está en esta tierra tiene todo 
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el derecho a luchar por la justicia social, los derechos humanos, por una 
sociedad más justa donde los bienes de consumo sean repartidos de otra 
manera, más justa.

¿Por qué para ser revolucionario no se puede ser religioso? Yo creo que 
si es posible. Y hay varios ejemplos, como Camilo Torres Cienfuegos. Y en 
Chile también hubieron sacerdotes que se la jugaron contra la dictadura. 
Pienso que un cristiano puede ser revolucionario también. Porque de lo que 
se trata es que mientras estemos vivos tenemos que luchar por una sociedad 
justa, y después de muerto nadie sabe lo que va a pasar.

Habrá muchos filósofos que han tenido muchas ideas o teorías sobre lo 
que pasa después de la muerte, pero son sólo teorías, nadie puede atreverse 
a decir con plena seguridad que hay o no hay después de la muerte.

Muchos creen que la energía que es nuestra conciencia se mantenga con 
vida, se mantengan valores y principios.

Si uno piensa en todos los millones y millones de seres humanos que a 
lo largo de la historia se han muerto y el cómo sus cuerpos se han ido trans-
formando en diferentes tipos de materia orgánica y se han impregnado en 
plantas y animales.

Yo soy respetuoso de las creencias religiosas. Cada individuo tiene dere-
cho a creer en lo que le parezca mejor. El que tiene creencias tiene al menos 
la esperanza de que al morir tendrá un mundo mejor, al menos en el plano 
espiritual. 

Nadie sabe la verdad de tal manera que en eso yo soy muy respetuoso. 
Es importante respetar las ideas del contrario. Este es un tema muy inte-
resante, apasionante. Y cada individuo tiene derecho a creer lo que quiera.

La libertad de pensamiento en el tema de la muerte es muy importante. 
Y yo tengo muy claro todo esto del respeto a los que piensan distinto.

¿Cómo ves las diferencias culturales que hay entre Chile y Suecia 
en la forma en que se enfrenta la muerte?

Lo primero que me llamó la atención aquí en Suecia es que a nadie lo entie-
rran antes de dos semanas. Porque hay todo un trámite legal que analizar. Y 
hay muchos archivos en Chile también de este fenómeno de catalepsia. De 
gente que en un momento pierde la vida pero después de unas horas vuelve 
a retomar sus funciones vitales. Mucha gente fue enterrada y después reco-
bró la conciencia en el ataúd. 

Siempre me parecía que había muy poco respeto a la muerte en Chile. 
Porque esto mismo de que los entierran en forma tan rápida, no me gusta.
Hasta en los cementerios en Chile se ven las clases sociales. Tú ves tumbas 
humildes con cruces de madera, y por otro lado ves tumbas enormes con 
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todo lujo. Entonces uno se pregunta … también es muy injusto el tema de 
la tradiciones y la muerte en Chile, porque cuanta gente no tiene donde 
vivir ni dormir, y en cambio en los cementerios hay grandes y lujosos mau-
soleos donde viven los muertos.

Aún existen muchos mitos sobre la muerte en Chile. Por ejemplo hay 
cosas que no me gustan para nada. Como esos ataúdes que muestran al 
muerto y toda su cara. Y van las personas y comienzan a hacer todo tipo 
de comentarios sobre el muerto y como quedo. Eso se presta para toda una 
serie de cosas. 

Yo creo que al muerto hay que respetarlo. Hay que taparlo. Y no ex-
hibirlo ahí como un trofeo para que todo el mundo opine como quedo. 
Entonces hay cierta mitología o ciertas posturas en Chile también muy 
contradictorias de la sociedad donde no se muestra mucho respeto a los 
muertos.

Yo me acuerdo de una ocasión en que un joven murió. Era un traba-
jador de una panadería, muy pobre y siempre andaba con esa ropa típica, 
sucia muchas veces. Pero cuando estaba ahí en el ataúd lo vistieron con ropa 
muy elegante y bonita para que de una buena impresión a todos los que ve-
nían al velorio. Eso es la típica hipocresía de una sociedad como la chilena. 
Nadie se preocupaba de él cuando estaba vivo, pero si era muy importante 
vestirlo bien cuando estaba muerto.

Yo trabajé en hospitales suecos y pude ver en forma muy directa ese 
respeto que hay por el muerto. Cerrarle bien su cara, sus ojos, ponerle una 
cinta para que no se le disminuya la mandíbula. Un respeto por el ser hu-
mano, un respeto tremendo.

Cosa que en Chile en esos años en que me tocó vivir allá no se daba. 
Ahora como es, no sé. En Chile las terribles diferencias sociales se manifies-
tan hasta en la muerte. Hay una diferencia cultural muy fuerte por cierto 
entre Suecia y Chile.

Y con el proceso de luto para los familiares que han sobrevivido, 
¿cómo ves las diferencias culturales entre Chile y Suecia?

Yo me recuerdo que cuando era niño veía como las viudas se vestían de 
negro un año entero. Era lo más normal. Los hombres andaban trayendo 
en el brazo o terno una cinta negra por un largo tiempo. No se escuchaba 
música ni nada.

En Suecia el luto se lleva de otra forma. Más por dentro y privado. 
Pueden andar vestido de rojo, pero tienen un dolor en su alma. El proceso 
de luto desde el punto de vista de la vestimenta es menos demostrativo en 
Suecia. Es mucho más privado en Suecia.
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Man lär sig under livets gång. Man  

inser att människan är en individ med 

olika idéer och olika värderingar. Du 

har rätt att uttrycka dem. Livet gör 

dig rik på erfarenheter av alla möjliga 

saker, politiska, sociala, miljömässiga.

Mientras uno viva aprende cosas. Tiene definiciones más claras. Se va dando 
cuenta que el ser humano es un individuo con ideas, con valores distintos. 
Que tiene el derecho a expresarlas. Que tiene que adaptarse a las circunstan-
cias que le tocan. Y la vida es una experiencia rica, en todo orden de cosas, 
en lo político, social, del medio ambiente, etc.
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¿Eres partidario de quemar los cuerpos?

Sí, yo soy partidario de quemar los cuerpos. En primer lugar por un pro-
blema de higiene. A mí me causaba mucha rareza en Chile. Por ejemplo 
moría una abuelita y le ponían las mejores ropas, zapatos, abrigos y todo lo 
demás. Entonces yo decía … si toda esa ropa no es más que alimentó para 
los ratones cuando el cuerpo comienza a descomponerse. 

Entonces yo creo que lo mejor es el quemar los cuerpos y que las ceni-
zas vuelvan a la tierra. Y además que desde el punto de vista de la economía 
también es lo mejor, no se saturan los cementerios de cuerpos. Y para toda 
familia, independiente de su situación económica, es también una alterna-
tiva simple.

A manera de resumen, ¿qué te gustaría decir?

El resumen es algo muy importante, para tratar de hacer una síntesis de 
todo lo que hemos estado tratando de contar sobre mi vida. En el sentido 
de que el resumen no sólo refleja la biografía de una persona, sino también 
sus experiencia, sus cambios, sus ideales, sus dolores, sus alegrías, su ma-
dures, sus nuevas formas de ver el mundo y la sociedad donde le ha tocado 
vivir y construirse una nueva vida.

Para mí ha sido interesantísimo el poder hacer este experimento de 
contar la historia de mi vida como inmigrante en Suecia. Recordar etapas 
desde mi infancia más tierna, mi juventud, mi entrada a la política. La ex-
periencia de los tres años del gobierno popular en Chile. Y después la llega-
da a Suecia y la vida en este país, que ya son más de 33 años.

Mientras uno viva aprende cosas. Tiene definiciones más claras. Se va 
dando cuenta que el ser humano es un individuo con ideas, con valores 
distintos. Que tiene el derecho a expresarlas. Que tiene que adaptarse a las 
circunstancias que le tocan. Y la vida es una experiencia rica, en todo orden 
de cosas, en lo político, social, del medio ambiente, etc.

La amistad de los pueblos, conocer muchos países. Y lo más importante 
es ser honesto y decir las cosas como son. Reconocer sus defectos. Agrade-
cer a la vida por todo lo que uno tiene. Participar, aprender, tener amigos, 
liberarse de muchos prejuicios. De avanzar mucho en el desarrollo interior. 

No creerse el dueño de la verdad. Ver la realidad con un punto de vista 
riguroso. Llegar a conclusiones verdaderas.

Saber mejorar las condiciones de vida. Y lo más importante es saber 
sacarle provecho de las culturas y enseñanzas para que las próximas gene-
raciones puedan aprovecharlas. Que hicieron sus padres, que hicieron antes 
que ellos.
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Yo estoy contento de haber contado esta historia de mi vida. He tratado 
de ser sincero, honesto. Tratar de contar mi historia con todas sus partes 
lindas y a la vez feas y desagradables. Tal como uno ha sido, como todo ser 
humano con todas sus dimensiones.

Quizás todos estos ideales que uno ha tenido a lo largo de la vida es lo 
que lo han mantenido con vida. Quizás sin esos valores de vida ya estaría-
mos muertos hace rato.

Tener ideales es tener una razón que justifica la vida, la lucha y la exis-
tencia. Eso es fundamental. Tener un proyecto de vida. Saber para donde 
uno va.

Y agradecer esta oportunidad que me han dado de poder contar mi 
historia. Y lo más importante de esto es que pueda servir para futuro, para 
comprender mejor lo que fueron las inmigraciones de latinos como noso-
tros.

Que este relato sirva a las futuras generaciones como un punto de refe-
rencia de lo que fueron las vidas e historias de los miles de inmigrantes que 
llegaron a Suecia en busca de refugio y de la oportunidad de rehacer una 
nueva vida.
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Sammanfattningar

Luz Margarita Miranda

Född i Chile 1965. Kom till Sverige 1985. Bosatt i Botkyrka.

Luz barndom i Chile präglades av att hennes föräldrar kom från två helt 
olika sociala klasser. Pappan var fattig, mammans familj mer välbärgad. Att 
bli uppfostrad som en rik flicka i en fattig miljö gav upphov till en stark 
känsla av förvirring som följt henne genom livet.

När Luz lämnade sitt land med sin tvååriga dotter var det med dubb-
la känslor. Samtidigt som det var smärtsamt att ta avsked från familj och 
hemland var hon fylld av hopp och glädje inför att återförenas med sin 
man, som redan levde i Sverige, och börja om deras familjeliv. 

Men livet i Sverige blev inte lätt. Dels på grund av kulturchocken, dels 
på grund av längtan efter hemmet och familjen i Chile. Även kampen för 
att erövra det nya språket blev tung. 

Luz arbetade tills hon drabbades av en arbetsolycka som gav henne 
svåra ryggsmärtor. Att måla blev för Luz det bästa sättet att bearbeta sina 
trauman i livet.

Under många år drömde Luz om att återvända till Chile. Men förut-
sättningarna förändrades när hon blev mormor. Idag fyller de två barn-
barnen henne med kärlek, samtidigt som de förstärker anknytningen till 
Sverige. 

Angélica Cristina González 

Född i Chile 1968. Kom till Sverige 1990. Bosatt i Sundbyberg.

När Angelica kom till Sverige år 1990 bodde en del av hennes familj redan 
här. Själv kände hon sig kluven inför den nya situationen. Å ena sidan var 
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hon lycklig över sitt nya liv med sin man i Sverige, å andra sidan gjorde 
kulturchocken hennes tillvaro svår.

De första åren i Sverige var känslomässigt svåra. Saknaden efter Chile 
och den delen av hennes familj som bodde kvar där var stark. I kampen 
för att anpassa sig till en ny kultur och ett nytt språk, blev skrivandet väl-
digt viktigt. Angelica har tilldelats priser för sina svenskspråkiga texter av 
Sveriges Radio, Aftonbladet och Kommunalarbetaren. Idag inspirerar hon 
andra invandrare att tala och skriva på både svenska och det egna moders-
målet. Många läser hennes texter via internet.

Angelica är också engagerad i solidaritetsarbete med olika sociala rö-
relser i Latinamerika, framför allt studenter och Mapuchefolket. Hennes 
insats består främst i att översätta texter mellan spanska och svenska. På så 
sätt försöker hon bidra till ett ökat medvetande kring sociala och politiska 
frågor, något som är mycket viktigt i både Chile och resten av Latiname-
rika.

Angelicas historia är en berättelse om omvälvande livshändelser och 
om att sakta men säkert hitta en ny mening med livet.

Ricardo Pizarro

Född i Chile 1954. Kom till Sverige 1979. Bosatt i Stockholm.

Ricardo har en alldeles speciell passion för fotboll, något som följt honom 
genom hela livet. Från den fattiga barndomen i Valparaiso, genom uppväx-
ten och till Sverige, efter att han hade lämnat Pinochets diktatur.

I Sverige öppnade fotbollen dörren till en gemenskap som från början 
klarade sig utan ord. Den som kunde springa och skjuta blev snabbt en i 
laget. Fotbollen blev Ricardos sätt att integrera sig i det nya samhället och 
kulturen Bland annat blev han en uppskattad fotbollstränare för barn och 
ungdomar. Hans förening, Mälarhöjdens IK, gav honom pris som Årets 
ledare 1997.

När han var som mest aktiv och engagerad som tränare fick han dess-
utom ett jobberbjudande från Chile, även det som ungdomstränare. Sam-
tidigt som en gammal dröm på detta vis var på väg att gå i uppfyllelse 
fick han besked att han hade cancer. Och därmed var allt ännu en gång 
förändrat.

Ricardo inledde en dramatisk och framgångsrik kamp för att överleva. 
Ur den kampen föddes en bok där han berättar om sin sjukdom och sitt liv 
i Chile och Sverige. I denna antologi skriver han vidare om hur han föränd-
rats som människa och hur mycket han värdesätter livet. 
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Emilio Hidalgo

Född i Chile 1964. Kom till Sverige 1988. Bosatt i Botkyrka.

När Emilio kom till Sverige blev han först skickad till Dalarna för att stu-
dera svenska, samtidigt som han väntade på svar om uppehållstillstånd.

Så småningom flyttade han till Stockholm. Hans dröm var att studera 
grafisk design, men det visade sig vara omöjligt. I stället började han jobba 
på olika arbetsplatser, exempelvis som vaktmästare.

Emilio har inte haft något lätt liv i Sverige. Dessutom kämpar han med 
en kronisk sjukdom. På kvällarna fortsätter han dock utbilda sig, bland an-
nat inom sitt favoritämne som är historia. 

Emilios berättelse rymmer många reflektioner över det svenska sam-
hället och de förändringar som inträffat under det kvartssekel som han bott 
här. Från hans första egna chock som kylan i det nordliga landet gav ho-
nom, till den ökande fattigdom som idag syns i form av bland annat tiggare 
på gatorna.

Luis Salas

Född i Chile 1966. Kom till Sverige 1993. Bosatt i Huddinge.

Luis, som genomfört de intervjuer som ligger till grund för bokens övriga 
kapitel, skriver här sin egen livshistoria. Den är uppdelad i ett antal faser: 
barndom, ungdom, universitetsåren, Sverige samt slutligen återfödelsepro-
cessen.

För Luis präglades barndomen av en känsla av otrygghet. Sedan späd 
ålder bär han på känslan av att inte höra till den plats där han befinner sig, 
att alltid ha sitt hem någon annanstans. Detta kopplar han både till sin 
individuella familjehistoria, men framför allt till det faktum att hela hans 
uppväxt präglats av diktaturen och den fruktan och misstro som följde i 
dess spår. Luis var bara sju år när han såg stridsvagnarna rulla på gatorna. 

Mötet med Sverige innebar motsägelsefulla upplevelser. Luis bar på en 
idealiserad bild av Sverige som ett högt utvecklat humanistiskt och socialis-
tiskt samhälle. Han minns hur han förgäves sökte efter fattiga bostadsom-
råden. Däremot fann han ett konsumtionssamhälle som inte stämde med 
hans förväntningar. Senare i livet har han också på nytt stött på känslan av 
att inte höra till, av att hans språk och brytning för alltid stämplar honom 
som invandrare. 

En central del av Luis privata livsberättelse handlar om att först vinna 
och därefter förlora sitt livs kärlek. Den kvinna för vars skull Luis kom till 
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Sverige, dog mycket hastigt och oväntat bara ett par år efter att de börjat 
sitt gemensamma liv i Sverige. Delar av Luis berättelse utgörs av dagboks-
utdrag där han dag för dag hanterar sorg och förlust. 

Skrivandet är mycket viktigt för Luis och han använder det för att be-
rätta om sina insikter och erfarenheter i det nya landet. 

Patricia Palma

Född i Chile 1983. Kom till Sverige 1985. Bosatt i Botkyrka.

Patricia kom till Sverige vid två års ålder och hennes livshistoria handlar 
om en ung flicka som söker sin identitet. Frågan om identitet genomsyrar 
hela Patricias historia. 

Patricia växte upp med föräldrar som hade ett starkt behov av att bevara 
känslan och traditionerna från Chile. Efterhand blev Sverige ändå hennes 
land, och svenskan började kännas som hennes modersmål. Inom Patricia 
växte en konflikt mellan å ena sidan föräldrarnas värld, å den andra hennes 
egen upplevelse av att vara en vanlig svensk flicka. 

När föräldrarna separerade ville mamman återvända till Chile. Så vid 
tio års ålder började Patricia skolan i Chile. Eleverna skrattade åt hen-
nes sätt att tala, och förvirringen blev stark: ”Vem är jag egentligen? Inte 
svensk, inte chilenare … vem då?”

Familjen återvände till Sverige. Och för Patricia började en ny kamp, 
nu för att integreras i skolan och för att återerövra sitt svenska språk, som 
hon plötsligt inte längre kände sig säker på. Det blev en svår väg till anpass-
ning, men det gick bra till sist. Efter gymnasiet fattade Patricia ett beslut 
som chockade hennes mamma … Hon for tillbaka till Chile för att studera 
journalistik. 

Det blev en sexårig vistelse i Chile, och en tid fylld av motsägelsefulla 
känslor. Patricia kände sig inte hemma vare sig i Sverige eller i Chile. Hon 
behövde en ny, tredje identitet, och fann att det enda hon säkert kunde veta 
var att hon hörde hemma på planeten Jorden. Och så föddes en kosmopo-
litisk identitet hos Patricia.

Julio Parada

Född i Chile 1943. Kom till Sverige 1975. Bosatt i Botkyrka.

Julio tillhör första generationen chilenska flyktingar i Sverige. Två perioder 
som präglat hans liv och tänkande för alltid är dels tiden som medlem i det 
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kommunistiska ungdomsförbundet, dels tiden som student i Sovjetunio-
nen på 1960-talet. Julio hade planer på att fortsätta studera och leva i Sovjet 
men blev sjuk och återvände därför till Chile. Det land han kom tillbaka 
till var på väg mot en revolution, under den nya vänsterregeringens styre, 
och Julio engagerade sig omedelbart i den nya politiken. Men efter militär-
kuppen blev han tillfångatagen och torterad. Militären visste att han levt i 
Sovjetunionen och behandlade honom som en sovjetisk agent. 

Julio kastades handgripligen ut ur Chile av militären. Han hamnade i 
Sverige och fick två dagar på sig att välja framtida bosättningsland. Frank-
rike låg hans hjärta nära, men han stannade för Sverige med tanke på fa-
miljen. 

Härifrån fortsatte han sin kamp mot diktaturen. Liksom många andra 
flyktingar gick han efter en tid igenom en skilsmässa. Han miste också sina 
föräldrar, mamman utan att ha fått återse henne eller delta i begravningen. 
Det var en mycket svår tid, särskilt efter allt han redan fått utstå under 
diktaturen i Chile. 

En viktig del i Julios liv i Sverige har varit hans arbete med närradio. 
Under flera år har han engagerat sig i solidaritetsarbete genom radion. 

Samtidigt som berättelsen vuxit fram kämpade Julio mot cancer, något 
som gjorde det än mer viktigt för honom att berätta om sitt liv. 
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Recordando la migración

RELATA TU HISTORIA PARA EL FUTURO!

¿Eres tu parte de los que se han trasladado a Suecia recientemente 
o hace muchos años? Entonces, tu historia es interesante para el 
futuro.

Las historias y recuerdos de personas comunes son importan-
tes para comprender el tiempo en el que vivimos. 

Nordiska museet y el Mångkulturellt Centrum recopila en la 
actualidad relatos y recuerdos de todos los que se han trasladado 
a Suecia desde otro país. Tu historia es interesante independien-
temente si fue trabajo, refugio o amor lo que te trajo a Suecia. To-
das las historias son bienvenidas, tanto largas como cortas, más o 
menos dramáticas. Puedes escribir en sueco o en tu lengua natal. 

Nordiska museet y Mångkulturellt Centrum invitan a todos 
los que se han (mudado) trasladado a Suecia a escribir su historia. 
Tu historia vendrá, de esta manera, a formar parte del patrimonio 
cultural para el futuro.

Nordiska museet cuenta con un archivo grande que resguarda 
las historias de vida de personas para futuras generaciones. Ahora 
tu historia de vida puede ser parte de este archivo.

 ¿Tienes preguntas? Contacta a
Mångkulturellt centrum
info@mkc.botkyrka.se 
Tel. +46 8 120 259 00
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Att minnas migrationen

DIN BERäTTELSE äR DEL AV ETT KULTURARV! SKRIV!

I museer och arkiv bevaras på olika sätt historien för kommande 
generationer. Nordiska museet har ett stort arkivmaterial som 
består av människors egna skrivna berättelser om sina liv, sedan 
mitten av 1800-talet och framåt. En viktig del av historien saknas 
ännu. Det är berättelser och minnen från alla dem som flyttat 
mellan länder, som arbetskraft, flyktingar eller anhöriga. I fram-
tiden kommer man att vilja ha kunskap om hur de generatio-
nerna levde och tänkte och om hur deras samhälle såg ut.

Nordiska museet och Mångkulturellt centrum inbjuder och upp-
manar alla med migration som en del av sin livserfarenhet att 
skriva ner och lämna in sina berättelser, för att skapa ett kultur-
arv för framtiden!

Charlotte HylténCavallius Christian Richette
Mångkulturellt centrum Nordiska museet



ATT MINNAS MIGRATIONEN 
Böcker från Mångkulturellt centrums förlag

I mammas fotspår, Riitta Lundekvist (2009)
Den första bok som utkom inom projektets ram är en skildring 
av ett finskt krigsbarns öde i Sverige, författad av huvudperso-
nens dotter.

Brytningen, Anamarija Todorov (2013)
Den andra boken är en diktsamling. Författaren är född i dåva-
rande Jugoslavien och sätter i sina dikter ord på känslor som  
mötet med språket och kulturen i ett nytt samhälle väcker.

Siete vidas. Historias de chilenos en Suecia, Luis Salas, red. (2013)
Den tredje boken i serien är samtidigt den första antologin. 
Den har sin bakgrund i ett intervjuprojekt med spansktalande 
som målgrupp, ett projekt som kom att få Chile som gemensam 
nämnare. Flera av de personer som hörsammade projektledaren 
Luis Salas inbjudan att bli intervjuade bildade tillsammans med 
honom en grupp som fortsatte att fördjupa sig och berätta vidare. 
Och resultatet av gruppens gemensamma arbete är alltså denna 
bok. 
  Skälen till migrationen är som alltid många och sammansat-
ta. Men en sak är säker och framgår med stor tydlighet i boken, 
att efterverkningar av en diktatur som den chilenska drabbar inte 
bara den som själv varit militant i en vänsterorganisation. Den 
drabbar samhället som helhet och den färgar varje individs liv 
och erfarenheter.
  Att boken ges ut på spanska innebär en möjlighet att nå ut  
till chilenare i såväl Sverige som Chile och andra länder. Världs-
språket spanska, det femte största språket i Sverige efter svenska, 
förstås också av många som inte har det som förstaspråk. Vi  
hoppas att boken ska nå en vid läsekrets och inspirera till fler  
berättelser.








