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Lo hemos comentado antes. La 
pandemia nos obligó a conec-
tarnos de manera virtual y a 
descubrir sus ventajas; Cero 
emisiones de Co2, ahorro en 
tiempo de viajes, conexión ágil 
e inmediatez, llegando a terri-
torios más amplios, mayor 
atención y alerta a los conteni-
dos en la comunicación, 
menos pérdida de tiempo en 
esperas e intervenciones lar-
gas. Y evitando contagios.

En nuestro caso, logramos en 
estos dos años una mejor y más 
amplia comunicación con la or-
ganización hermana en Suecia, 
SCHIK.

Con el evento de relanzamiento 
del libro “Chile Suecia 200 años 
de amistad” constatamos las 
ventajas de la convivencia hí-
brida, mezclando lo presencial 
con lo virtual. Fue nuestro pri-
mer encuentro presencial 
desde el inicio de la pandemia, 
como lo comentó ese día nues-
tra vicepresidenta Carolina 
Feldman Alvarado. Y pude estar 
presente desde lejos, estando 
en este momento en Suecia, 
junto con otros panelistas. 
Mucho trabajo previo de mu-
chos y muchas para que este 
formato resultara, eso sí, pero 
valió la pena.

La convivencia 
híbrida

Anna-Karin Gauding
Presidenta ICHS

Una apuesta a construir amistad

   

“Esta librería es un lugar de amistad, y la amistad consiste en conocerse, 
quererse, buscarse, agradecer y compartir”. Con estas palabras, Berta Concha, 
dueña de la editorial Liberalia y socia de la Librería del GAM abrió el evento 
híbrido, presencial y virtual. Y continuó; “Esta librería es un lugar de acerca-
miento y de encuentros profundos. Me alegra esta amistad entre Chile y Suecia 
y espero que esta amistad continúe”.

Este evento el 4 de junio 
fue la culminación de una
semana de literatura sueca 
en la librería del GAM, 
donde fuimos cálidamente 
acogidos ese frío sábado 
de invierno.

La larga amistad entre los 
dos países, fortalecida y 
densificada tras el golpe 
militar del 73, fue comen-
tada en las intervenciones 
de los y las panelistas, que 
participaron por Zoom.

El libro, que tuvo en este 
evento híbrido un relanza-
miento,en una versión 
ampliada y en formato impreso, es una mezcla de vivencias y reflexiones perso-
nales y relatos históricos. Con textos escritos por una amplia gama de suecos y 
chilenos de diferentes áreas; artistas, académicos, periodistas, diplomáticos, 
políticos, gestores culturales, exploradores.

“Nunca dejo de admirarme cuando estudio, o simplemente pienso en las relacio-
nes entre Suecia y Chile”, empezó su presentación José Goñí, ex embajador de 
Chile en Suecia, de quien fue la idea original de este libro.

“Me llama mucho la atención el hecho que dos naciones que se encuentran en 
las antípodas del mundo, puedan tener tantas y tan profundas relaciones.”

Gabriela Mistral es la chilena que marca un hito en las relaciones durante la 
primera mitad del siglo XX. El viaje a Suecia para recibir como primera mujer y 
primer latinoamericano el premio Nobel de Literatura en 1945 dio según José 
Goñi origen a una suerte de Mistralmanía en Estocolmo. Gabriela se enamora 
de Suecia, de la cultura sueca y de su gente.

No resulta extraño pensar que este viaje haya dado origen al primer Instituto 
Chileno Sueco de Cultura en 1947, y en el que la poeta fue uno de sus directores.

Pero es a partir de la tragedia nacional en 1973 que las relaciones se intensifican 
y estrechan, generando nuevos lazos de solidaridad y amistad.
La dualidad y la doble pertenencia que surge a partir del exilio chileno es comen-
tada en muchos de los textos del libro, y resaltada en las intervenciones de los y 
las panelistas.

Carolina Feldman Alvarado, Vicepresidenta ICHS y Berta 
Concha, Librería GAM
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Soy Jimena López Morris de 54 
años. Nací en Valparaíso y 
llegué a Suecia a los 7 años. A 
mis 6 años recibimos la protec-
ción en la embajada sueca en 
donde estuvimos más de 5 
meses y luego nos trasladaron 
a Buenos Aires, Argentina, en 
donde estuvimos 11 meses 
bajo la protección de la iglesia 
sueca.  Llegando a Suecia 
ingresé al conjunto folclórico 
infantil “Victor Jaras Barn - Los 
niños Victor Jara” dirigido por 
la folclorista e investigadora 
Mariela Ferreira. Mi participa-
ción siempre fue voluntaria 
para aprender y mantener las 
raíces culturales de mi patria. 
He recibido en Suecia toda mi 
educación y soy profesora 
preescolar desde hace 31 
años. También he trabajado 
con grupos de niños y jóvenes 
hispanohablantes enseñando 
juegos, cantos y bailes tradi-
cionales chilenos. 

Me sentí muy orgullosa de 
haber sido nominada a partici-
par de la directiva del Instituto 
Sueco Chileno de Cultura, 
SCHIK. Mi labor será  trabajar 
con programas y proyectos. 
También es importante para 
mi promover la participación 
de las generaciones nacidas en 
Suecia y de sus hijes. 

Presentación

 Jimena López Morris
Vicepresidenta  de SCHIK

Algunas palabras y frases 
extraídos de los textos:

• No hay mal que bien no 
traiga
• Es una identidad que 
aveces resulta difícil de 
manejar
• Nadie se da cuenta de
mí, y pienso: siempre fui de 
aquí y por fin estoy de vuelta.
• Atravesando olores, 
comentando colores, formas 
y portes de frutas y verduras.
Saliendo de la feria, ya me sentía en casa
• Dos patrias, dos países amigos, que sin límites dejaron huellas en la historia de
la Humanidad, una amistad de 200 años
• Ser un “vikindio”
• Ser de allá y de acá
• Los intercambios culturales no son, se van haciendo

El momento más emotivo del evento fue cuando Evgeni Lavrov, actor e intérprete 
que llegó a Suecia a los 9 años, con madre chilena y padre ruso, con emoción en 
la voz recitó el poema de Gabriela Mistral “A los niños”, que aparece en el libro 
“Cielo Mar y Tierra”, primero en sueco y después en español.

En el libro se ve la apuesta a la vida, comentó Gorki Glaser Müller, actor, documen-
talista y cuentacuentos, que llegó a Suecia con su madre a los 13 años.
“Este esfuerzo es uno de esos ladrillos que permiten generar un buen funda-
mento”, dijo Gorki, agregando que admira a los que apuestan a construir amistad.

Con sus idas y venidas a Chile desde su ciudad Gotemburgo, Gorki ha descubierto 
que la amistad no se hace sola. Que es necesario crear condiciones.

Eso toca el libro, y de eso trata nuestra apuesta como ICHS y SCHIK; a ser y actuar 
de puentes, permitiendo e intencionando el intercambio.

Ewa Werner Dahlin, Vicepresidenta de SCHIK recordó las palabras finales del 
poema “El abrazo” de Gustavo Monasterios, ganador de un premio en un concurso 
literario conjunto entre ICHS y SCHIK en 2018”.Esos 200 años se reflejan en un 
abrazo, un abrazo que genera nuevos abrazos”.

El cálido encuentro se completó con la degustación de unos exquisitos bollos de 
canela, “kanelbullar”, ofrecidos por Doris Isaksson y Nina Lillo de ICHS.

¡Gracias a todos y todas
que hicieron posible este evento!

Link presentación 200 años de amistad, Librería GAM
https://www.facebook.com/watch/?v=547735617013327
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El cruce peatonal
Eva-Maria Benavente Dahlin. Nació en Estocolmo, Suecia, en 1980. De madre sueca y padre chileno. Vivió su 
infancia y adolescencia entre Lima, Perú y Estocolmo, y actualmente vive en Berlín. Trabaja como dramaturga en 
Riksteatern (Teatro Nacional). Tiene un hijo.

Mi Chile es el relato de otras personas: verídicas, no verídicas, exageradas, modestas. Para mí, Chile es historia y circunstancias, y yo 
una consecuencia de las circunstancias.

Santiago octubre de 2018. Cruzo la Alameda junto con cientos de otras personas, todos más o menos del mismo porte. Me sorprende 
ver a tantos parecidos a mí y pienso: “Yo podría ser una de ustedes, ¿se dan cuenta? Nadie me ve, y pienso: Chile, creo que me hiciste 
falta todos estos años. Esperé tanto para conocerte”. Nadie responde.

Berlin diciembre de 2020. Me piden reflexionar sobre lo que Chile representa para mí, y me pregunto:
¿Por qué siento que un cruce peatonal en el centro de Santiago es la respuesta a un enigma sobre mí misma, que no ha tenido respuesta?

Me pongo a buscar una explicación.

Durante mucho tiempo, la verdad aceptada era que nuestro ADN solo define nuestras condiciones físicas, es decir, lo que somos en 
términos estrictamente biológicos, pero en 1990 hay un cambio paradigmático: Algunos científicos descubren que el ADN puede mod-
ificarse durante la vida de una persona, almacenar nueva información, que lleva consigo a la siguiente generación. En otras palabras; 
existen recuerdos genéticamente transferibles. Leo testimonios en Internet sobre personas que llegaron a un lugar donde sienten una 
pertenencia inmediata; cómo el lugar ejerce una atracción irresistible, dándose cuenta más adelante que sus ancestros vienen exact-
amente de este lugar.

No, no es una pertenencia inmediata la que siento, y sé, con cien 
por ciento de certeza, que mis ancestros no vienen de un cruce 
peatonal en la Alameda.

Santiago octubre de 2018. La mujer que me vende el café habla 
demasiado rápido y pido disculpas, explicando que no soy de 
aquí. Ella se ríe, habla con su colega y no me creen. Una de ellas 
dice:
“Siempre fuiste de aquí, aunque nunca antes estuviste en este 
lugar”.

Berlín enero de 2021. Sigo buscando. No puedo dejar la idea de 
una memoria genética, que en términos médicos se llama mod-
ificación posttraslacional.

Post – del latín después
Traslacional – del latín translatione que quiere decir transfer-
encia, traslado. Me pongo a buscar palabras en el diccionario 
sueco-español que recibí de mi padre cuando cumplí 15 años.

translación,

1.
FORMAL
Acción de trasladar o trasladarse de lugar.

2.
FORMAL
Efecto de trasladar o trasladarse de lugar.

Pienso que el término postraslacional también podría significar 
¿”después del traslado”? Llamo a un amigo y le cuento que soy 
postraslacional: la consecuencia de un traslado, una huida, un 
cambio de lugar. Mi amigo se ríe y me pregunta si me perdí de 
nuevo en el diccionario.

Santiago octubre de 2018. Cruzo de nuevo la Alameda. Me in-
stalo en la Biblioteca Nacional. Tomo el metro. Voy en micro. 
Camino. Nadie se da cuenta de mí, y pienso: “siempre fui de 
aquí, y por fin estoy de vuelta”.



 Hazte socio o haz una donación al
Instituto Chileno Sueco de Cultura. 

Datos para hacerse socio/a hacer 
una donación o inscribirse en la 
clases de sueco www.ichs.cl

Banco Security
Instituto Chileno Sueco de Cultura 
Cuenta corriente:2010814-01
RUT:  65.078.164-3 
Email: info@ichs.cl

Libro “Chile Suecia 200 
años de amistad”
El libro tiene un costo de $11.900 
(once mil novecientos pesos, inclu-
yendo IVA), y se puede solicitar en-
viando un mail a: info@ichs.cl. La 
tesorera Doris Isaksson les indicará 
donde puede ser retirado el libro en 
Ñuñoa.

Socios de ichs
Desde ya, agradecemos a los socios inscri-
tos sus aportes cancelando su cuota an-
ual 2022. Además, invitamos a todos los 
amigos Chile-Suecia hacerse socios/as y a 
los que desean hacer una donación para 
apoyar el trabajo en pro de las relaciones 
culturales entre nuestros dos países. Desde 
ya, agradecemos a los socios inscritos sus 
aportes cancelando su cuota anual 2022. 
Además, invitamos a todos los amigos 
Chile-Suecia hacerse socios/as y a los que 
desean hacer una donación para apoyar el 
trabajo en pro de las relaciones culturales 
entre nuestros dos países.
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A la memoria de Solveig Norrman
Publicado en el diario sueco Dagens Nyheter el 7 de junio de 2022 y traducido al español.

La artista Solveig Linnea Norrman falleció en Estocolmo a la edad de 87 años. Deja a las 
hijas Fatima Nadja, Stina y Misan Berge y a muchos amigos.

Solveig tuvo una amplia formación profesional como artista, con estudios en la Escuela de 
Publicidad de Berg, en la Escuela Superior de Artes Aplicadas de Estocolmo, en Paris, en 
Viña del Mar y mucho más.

para ayudar a la familia. La historia del padre y de la familia fue documentada en numero-
sas pinturas de Solveig. Desde Suecia organizó en 1960 la primera campaña de solidaridad 
después del gran terremoto en Chile.

Regresó a Chile recién con la caída del dictador Pinochet en 1989. En los últimos años 
pasó largas temporadas con su hija Fatima en la casa llamada “Casa del Árbol” en Viña del 
mar, donde recibían a amigos y organizaban talleres. Solveig fue socia honoraria tanto en 
el Instituto Chileno Sueco de Cultura, ICHS, en Chile, como en el Instituto Sueco Chileno 
SCHIK en Suecia.

Solveig realizó a través de los años varias exposiciones junto con su hija Fatima Nadja. Se 
organizaron exposiciones junto con la Embajada de Suecia y el Instituto Chileno Sueco de 
Cultura en Valparaíso, Santiago y en la Casa Museo de Pablo Neruda en Isla Negra. La orig-
inal obra artística de Solveig está llena de referencias a los hechos culturales y políticos de 
Chile. Una de sus últimas obras fueron 
los 40 cuadros bordados, que cuentan 
la historia de Chile.

En Suecia, Solveig estuvo varias vec-
es presente en el Salón de Primavera 
de Liljevalchs, y en 2019 tuvo una ex-
posición en Hjorthagen. En 2021 la 
Ciudad de Estocolmo le otorgó la beca 
cultural.

Pudimos acompañar el trabajo de 
Solveig durante muchos años y somos 
testigos de su férrea voluntad y fuerte 
personalidad, con un sentido del hu-
mor, que contagiaba a su entorno. A 
pesar de su enfermedad, aportó con su 
arte y su solidaridad con Chile durante 
buena parte de su vida.

Se silenció una importante vocera de la 
amistad entre Chile y Suecia.

Eva Zetterberg, Embajadora en Chile 

Su relación con Chile data 
de 1954, cuando vivió allí 
con su marido chileno y 
su pequeña hija Fatima, 
asistiendo a cursos en la 
Academia de Bellas Artes 
de Viña del Mar. La estadía 
fue interrumpida por la re-
nuncia repentina del car-
go de Vicepresidente de 
la Confederación Nacional 
Sindical LO, de su padre, 
debido a razones políticas, 
y Solveig tuvo que regresar 

2009–2014
Anna-karin Gauding, Presidenta ICHS
Mariela Concha Ferreira, Presidenta SCHIK


