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LANZAMIENTO DIGITAL 22 DE ABRIL
En la víspera de conocerse en Chile el primer
caso de Covid-19, se realizó el acto de
conmemoración de los 200 años de amistad
entre Chile y Suecia. Nadie se imaginaba lo
que nos iba a deparar el 2020.
Y pasamos al 2021, cargados de buenos
deseos y mensajes optimistas sobre el
cambio de folio, esperando con ansiedad un
año nuevo con todos los males superados. Y
aquí estamos, sin visualizar aún una fecha de
normalización, si es que la vaya a haber.
La pandemia cambió todo y sus efectos se
han extendido a todos los ámbitos de la vida
humana, alterando la manera en que nos
relacionamos, paralizando las economías y
generando cambios profundos en las
sociedades. Nos obligó y nos sigue obligando
a pensar y actuar de manera distinta.
Pero a pesar del encierro involuntario no nos
dejamos inmovilizar, y ahora podemos
presentar una publicación actualizada,
digital, del libro “Chile Suecia 200 años de
amistad”. Se subirá a las diversas plataformas
virtuales y el 22 de abril están cordialmente
invitados a conectarse a un evento Zoom
para conocer los comentarios de connotados
panelistas sobre la nueva versión del libro.
En este boletín ofrecemos una presentación
del nuevo libro; uno de los nuevos textos en
la versión digital; una reseña sobre una
alianza tripartita entre ICHS, SCHIK y la
Fundación Nórdica of Patagonia y como
siempre, la columna de nuestra organización
hermana en Suecia, SCHIK. Les deseamos una
agradable lectura.
Anna-Karin Gauding

Portada del libro
Presentación del libro digital “Chile Suecia 200 años de amistad”
por José Goñi C.
La obra es una viva expresión de 200 años de relaciones entre dos
pueblos y naciones que están muy distantes entre sí y que los une una
rica e intensa historia.

El primer capítulo, El comienzo, es una caja de sorpresas de

información histórica. Los textos de Håkan Forsberg, Carlos Vidales y

Carlos Eduardo Bladh nos llevan a los orígenes de una historia común,
en que se destacan el rol de los primeros suecos que llegaron hasta
estas lejanos e incógnitos dominios del imperio español.

Crecen las relaciones políticas y culturales (1970-2021), segundo

capítulo, nos entrega vivencias personales muy intensas y profundas.
En los relatos de Jan Sandquist y Bengt Oldenburg --- que vivieron las

esperanzas de Chile y su aplastamiento por el golpe militar--- aparece

como figura central el querido y valiente embajador Harald Edelstam.
Arja Saijonmaa, Jan Hammarlund y Karin Oldfelt Hjertonsson nos

trasladan sus propias vivencias y fuentes de inspiración en sus artes, al

igual que Juan Castillo y Nano Stern, cada uno desde su perspectiva

creadora e íntima experiencia de trabajo en Suecia. Gustavo Ramirez
nos hace partícipe de sus aprendizajes de la cultura sueca.

Nuevas Patrias es un sugerente capítulo que nos muestra la esencia del

nivel y profundidad de las relaciones humanas. Lars Palmgren, Stefan

de Vylder y Anna-Karin Gauding forman una ”unidad” de suecos que

han dado su amor y un trabajo desinteresado por la Amistad entre la
gente y la lucha por la Democracia.

Las narraciones de los jóvenes chileno-suecos y suecos-chilenos son
apasionantes al describirnos cómo cada uno ha vivido las experiencias

del exilio. > Continuación en página 2
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Algunos jóvenes simplemente fueron “trasplantados” en los exilios de sus familias y otros vivieron sus propios
exilios. Gorki Glaser-Müller nos lleva a un mágico mundo de su infancia: una feria en San Miguel, donde se vive

un Chile real y cotidiano que le atrae y le entrega parte de su identidad, lo que comparte con su hija en una

hermosa figura que permite sentir lo que estos relatos juveniles refieren: el valor de vivir una dualidad que
enriquece y no fragmenta. Francisca Muñoz lleva sus recuerdos a su infancia en Suecia, a los juegos infantiles en

los que se integraban todos y nos habla de sus recuerdos que nos enternecen por su realismo y descripción.
Alberto Isakson recuerda el mundo del niño que nace y crece en un ambiente de igualdad y sin discriminación,

con la perspectiva de “retornar” a un país que no conocía. Eva-María Benavente Dahlin busca respuesta a

cuestiones centrales en su vida binacional. Lo hace de una manera original involucrando reflexiones creando
conceptos para describir sus sentimientos. Marcela Contardo nos relata su vida de artista que lleva el sello de la

doble nacionalidad de manera creativa y positiva. El título de su último CD nos transmite su sabiduría: “Sin
oscuridad no hay luz”. A su vez, Carina Blomqvist sugiere un mundo de ideas ya con el título de su aporte,
“Sintonizando los corazones”.

Luciano Escanilla nos muestra con riqueza e imaginación una mirada de Suecia con la “Vía Suecia”,
transformando una obra pública en arte e historia. Tucapel Jiménez relata su intensa relación con su patria
adoptiva.

De alguna , Zaida Catalán es un símbolo de esas nuevas generaciones. Recordarla es un homenaje a su valor y a
las enseñanzas que nos deja.

Voces de la Diplomacia son reflexiones desde el mundo de la diplomacia como actores activos en las relaciones

bilaterales. Staffan Wrigstad nos lleva a recordar la noche del plebiscito en 1988 y a las actividades de apoyo de
su gobierno a los primeros años del gobierno democrático en programas en favor de la educación pública y de

los derechos de la mujer y de la igualdad de género, temas de tremenda actualidad en el Chile de hoy. Oscar

Stenström, Hernán Bascuñán, y Roberto Broschek, nos entregan visiones de la relación bilateral política y
económica.

Eva Zetterberg tiene una antigua relación con Chile, la cual se remonta al país de antes del golpe militar. Ella

fue durante muchos años otra de las figuras que marcaron la Solidaridad con Chile en sus actividades en el
Chilekommittén, junto a varios otros que colaboran en este libro.

Concurso Literario 2018- Dos siglos de amistad Chile Suecia es un importante capítulo que muestra una de las

actividades más relevantes del Instituto Chileno Sueco de Cultura (ICHS) y del Instituto Sueco Chileno de
Cultura (SCHIK) para conmemorar los 200 años de relaciones bilaterales desde la cultura e incorporando a los
niños. En esta sección podremos leer los cuentos, poemas y dibujos premiados en el concurso.

Finalmente, Algunas Actividades de ICHS en Chile y de SCHIK en Suecia 2013-2020, es un collage de fotos con
una rica información de las actividades de las dos organizaciones en estos últimos años.
Isla Negra, febrero 2021
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Agenda SCHIK 2021
El Instituto Sueco-Chileno de Cultura, SCHIK,
inició sus actividades de 2021, y en nuestra
Asamblea Anual que se realizó el 23 de
marzo, se hizo una planificación más
detallada que tomó en consideración estos
tiempos de pandemia. La estrategia es
planificar actividades virtuales (muchas
veces en colaboración con ICHS), pero
también esperamos poder organizar algunas
presentaciones presenciales de teatro y
música.
Una de las primeras actividades será un curso
on-line de Mapudungun. Otra actividad será
el lanzamiento virtual de la nueva edición del
libro “Suecia-Chile 200 años de amistad”
junto con ICHS al comienzo de abril, y en
colaboración con el Instituto Nórdico de
Estudios Latinoamericanos de la Universidad
de Estocolmo. Estamos muy contentos de
poder contar en esta edición con las nuevas
colaboraciones de algunos chileno-suecos de
segunda generación.
Pensamos también realizar actividades
virtuales sobre el tema de las adopciones de
Chile, y sobre el caso de la empresa sueca
Boliden en Arica, Chile en los años 80. Es
posible que también podamos organizar algo
sobre la elaboración de una nueva
Constitución de Chile, con un enfoque en los
derechos culturales.
Atraer a nuevos socios, sobre todo a
personas jóvenes, será uno de los desafíos
que enfrentará la junta directiva que fue
elegida el 23 de marzo.
Ewa Werner Dahlin

Al rescate del legado del gran explorador sueco Otto Nordenskjöld
Hacia fines de 2020, el ICHS fue contactado por la danesa Dorthe Beldal, gestora
de la Fundación Nórdica of Patagonia. Su entusiasmo nos contagió a nosotros y
a SCHIK, nuestra organización hermana en Suecia. Conversamos con Dorthe por
Zoom, por teléfono y correo electrónico sobre cómo impulsar juntos una
coordinación tripartita norte-sur para el proyecto que se presenta abajo. A fines
de enero de este año realizamos un encuentro Zoom público, dándonos cuenta
del gran potencial que tiene la historia y los descubrimientos de este gran
explorador sueco, casi desconocido hasta este momento en Chile.
En nuestro principal lugar de trabajo como guías de turismo, el Parque Nacional
Torres del Paine (Región de Magallanes) nos encontramos todo el tiempo con
toponimias nativas y extranjeras, cada una con su historia propia.
Una de la que siempre nos preguntan es la del Lago Nordenskjöld, con una
ubicación destacada dentro del famoso parque, que es visto por los cientos de
turistas no importando si están haciendo un gran trekking o si están solo
admirando el paisaje.
Su nombre se debe a Nils Otto Gustaf Nordenskjöld, un geólogo, geógrafo y
explorador polar sueco, que nació en Hässleby, Småland en el este de Suecia en
1869, en una familia finlandesa-sueca que entre sus miembros contaba con otro
destacado explorador polar: su tío materno Adolf Erik Nordenskiöld.
Otto Nordenskjöld - nombre con el que aparece en todos sus estudios -en
1895 decidió aventurarse tierra adentro en la Patagonia inexplorada,
principalmente en la isla Tierra del Fuego, siendo quizás el primer hombre
blanco en algunos sectores.
Escaló montañas, cruzó ríos, interactuó con indígenas, con religiosos
encargados de las Misiones, con trabajadores de estancias ovejeras, buscadores
de oro... y con mucha gente interesante para él.
> Continuación página 4
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Hizo pública la situación de los pueblos originarios patagónicos, que ya estaban sufriendo bajo la colonización y las reglas
desconocidas del derecho de propiedad. Además, recorrió sectores de la provincia de Última Esperanza, incluyendo al hoy
famoso PN Torres del Paine, y Punta Arenas, entre varios lugares más.
Fue el responsable de despertar el interés científico por la Patagonia al llevar a Buenos Aires el trozo de piel de un extraño animal
similar a un oso perezoso gigante encontrado en una cueva en la provincia de Última Esperanza: el Milodón (Mylodon darwini).
Años más tarde llevó a su Expedición Antártica de 1901 una cabaña de madera que todavía existe en SnowHill, (hoy Museo
Antártico). Descubrió en Antártica fósiles, demostrando una conexión previa con el continente sudamericano, gestando con este
descubrimiento la teoría de la tectónica de placas.
Hombre interesante, que lamentablemente falleció atropellado por un bus en Gotemburgo en 1928.
Debido a este y otros personajes nórdicos que vinieron a la Patagonia a explorar y a abrirse al conocimiento del extremo sur;
Dorthe Beldal, una danesa dedicada al turismo, radicada en Chile, creó la Fundación Nórdica Patagonia. Dicha organización sin
fines de lucro tiene su sede en Puerto Natales, y su principal propósito es conectar a Escandinavia y a la Patagonia con el presente,
el pasado y el futuro. La Fundación está formada por amigos y profesionales relacionados con el turismo, la historia y las ciencias,
y que trabajan para compartir, crear y apoyar iniciativas que conecten los países del Polo Norte con el Polo Sur.
El Proyecto actual es la traducción del libro en sueco “Från Eldslandet” (“Desde Tierra del Fuego") al español e inglés, pues a
pesar de la importancia del explorador, el relato de este viaje no se encuentra en esos idiomas. El libro está escrito en un lenguaje
científico popular, haciéndolo accesible para todo tipo de lectores, conocedores o no, sobre la importancia de la presencia de
Otto Nordenskjöld en la región de Magallanes en tiempos cruciales de la historia Patagónica.
El proyecto se comenzó a ejecutar en abril de 2020. Se lanzó una campaña crowdfunding on line para costear la traducción del
libro del sueco al español (que ya finalizó). El proyecto fue aprobado para acoger Ley de Donaciones para poder incentivar a
auspiciadores financieros y así continuar con las siguientes etapas; la impresión del libro en inglés y español, la reconstrucción
del recorrido de Otto Nordenskjöld, la producción de un material audiovisual, la realización de donaciones a entidades
educacionales regionales y encuentros con la comunidad local. Todo en el espíritu de Otto Nordenskjöld.
Para más detalles pueden visitar la página web
https://es.nordicapatagonia.com/
Y las redes sociales
Facebook : https://www.facebook.com/nordicapatagonia/
Linked In : https://www.linkedin.com/company/nordicapatagonia
Instagram: @nordicapatagonia
Youtube: Nordica Patagonia
#nordicapatagonia #thepolarnetwork
Para quien desea dar su aporte para que este proyecto se pueda realizar en su
a dorthe@nordicapatagonia.com o a través de las redes sociales de la Fundación Nórdica Patagonia.
Kris Robles Chamorro
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Datos bancarios para el pago de la cuota anual de socios:
Banco Security
Cuenta corriente
Instituto Chileno Sueco de Cultura
Rut: 65.078.164-3
Cta. N°: 201081401
Cuota anual: S/. 20.000
Email: info@ichs.cl
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