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Diálogo de Compadres

Dedicamos un buen tiempo al 
concurso literario y su 
correspondiente ceremonia 
de premiación, que resultó un 
evento muy ameno e íntimo 
en la residencia sueca.

Aún esperamos los auspicios 
necesarios para editar el libro 
de los 200 años de amistad 
entre Suecia y Chile. En este 
número del boletín van los 
cuentos de los ganadores del 
segundo y tercer premio.

En abril presentamos en la 
Reina un documental de 
Sergio Albornoz sobre el 
artista chileno Juan Castillo, 
residente en Suecia. Un nuevo 
curso de sueco está en 
desarrollo, y para el segundo 
semestre les garantizamos una 
amplia agenda de actividades 
interesantes.

SCHIK conmemorara el 3 de 
septiembre en Estocolmo los 
200 años de amistad. En este 
evento, los ganadores del 
concurso literario que viven en 
Suecia, recibirán sus premios.

CH: “¿Hola sueco, como estai?”

AH: “bien poh weon, y tú? ¿Listo para recibir la imprenta mañana?”

CH: “de todos modos. ¿Y los expertos, ya llegaron?”

AH: si poh, se han estado alojando en La Filarmónica, aquí cerquita. Estos gringos saben un 
poquito de español no mah, así que mañana yo traduzco, ¿ok?

CH: ni un problema, compadre. Yo sé francés pero estos gringos no. Oye, he estado 
pensando en qué escribiré en este primer número y se me ocurre que tiene que ser sobre 
la contingencia del momento, tu sabíh poh, la primera junta de Gobierno, O Higgins, los 
Carrera y todo ese cahuín... ahh pero eso sí, no le daré ningún reglón a los que estén en 
contra de la emancipación. ¡Esos que se busquen su propia imprenta!”

AH: tai mal Camilo, eso no puede ser. Ahora que vamos a tener la posibilidad de dar a 
conocer nuestras ideas a todos los que sepan leer – que no son muchos, pero algo es algo – 
no podíh restringir la libertad de expresión puh weon... a tí no te gustaría que no te dejaran 
escribir lo que queríh, solo porque tus ideas son mah pasah pa la punta, ¿cierto? ¿Ya te 
olvidaste de lo que escribiste sobre la libertad y toda esa onda? Claro que lo hiciste bajo 
seudónimo, weon, no te atreviste a ponerle tu nombre, jaja.”

CH: ¿es que, si les doy espacio, van a tratar de echar abajo lo que estamos construyendo, 
cachai?, se nos va a hacer más difícil defender lo nuestro...”

AH: te digo que estai mal weon. Mira, en Suecia tenemos una ley de libertad de prensa 
desde hace ya casi 50 años, y eso ya es parte de una democracia y de los Derechos 
Humanos.”

CH: ¿Democracia? ¿Derechos Humanos? ¿A onde la viste? No sé lo que estai fumando, 
sueco, pero teníh que convidar, weon.”

AH: mira curita, no te puedo decir mucho más, pero he visto lo que se viene y Chilito va a 
sufrir mucho en el futuro justamente por represión, así que teníh que permitir que los que 
estén en desacuerdo contigo, también puedan opinar. De eso se trata la libertad.”

1812 - Reunión entre Camilo Henríquez, creador de 
”La Aurora de Chile” y Arnhold Höevel, sueco, encargado de traer a Chile – de Estados Unidos – la 

imprenta y sus expertos para la producción del primer diario de Chile. A propósito de los dos siglos de 
relaciones bilaterales entre

Chile y Suecia.

Ricardo Cancino, segundo premio en la categoría cuentos.

CH: bueno, ahí veremos...pero será un semanario independentista, ¡eso sí que sí!”
AH: una idea curita, pa’ que no se enoje mucho el mandamás allá al otro la’o de la mar, 
ponle como subtítulo una alusión favorable al monarca, poh. Total, esos sólo leen los 
titulares, no el contenido. Algo así como “VIVA EL REY”

CH: “bueno idea, sueco...que te parece algo así como “¿VIVA LA UNION, LA PATRIA Y
EL REY”?

AH: “te pasaste curita, quedó re-güeno el titular. ¿Oye, y cómo lo vai a vender, weon? mira 
que teníh que pagar la Imprenta que, aunque la trajo el Gobierno, no es gratis...”

CH: “estaba pensando entre otras cosas en el Roque...”

AH: “Qué Roque?”

CH: “El Roque Allende puh sueco, el del almacén...parece que te está llegando el alemán, 
weon”

AH: “Ahh sí, ahora lo cacho...y en la “Renta” también poh, si total ahí se pagarán las 
suscripciones, o no, Don Onofre?”

CH: “Justo! Buena idea, pela’o. Y le pondremos un precio asequible para que todos lo

compren...bueno, todos los que sepan leer, es decir. Imagínate sueco, el mundo 
informándose a través de este humilde semanario, pobre pero honrado como van a decir 
por ahí..la gente leyéndolo a la luz de la vela en la noche y en la madrugada. ¡Y a plena luz 
en el día! ¡Seremos el faro de la verdad!

Y cómo cresta lo llamamos... ¿El Imparcial? Ni cagando, no lo vamos a ser...

¿Doble filo? Demasiado obvio, nos va a caer la monarquía encima

¿El Cóndor? Hmmm, difícil después sacar uno más chiquito sin entrar en pelea con 
Pepo...Ya poh sueco, ayuda a cranear el nombre, ¡weon! ¡Sueco! Sueco!! ¿Qué te pasa, te 
bajó la melancolía de nuevo? Eso te pasa por estar lejos de tu patria y venirte a güevear por 
estos lados...” 

AH: “Es que me estaba acordando de mi Suecia querida, su nieve blanca, llena de bosques, 
llena de agua, con un franchute recién llegado, no es refugiado eso sí, medio pariente de 
Napoleón – claro que tenemos unos pobres más pobres que los de acá. Pero igual...la luz 
tenue del crepúsculo, los velos de la aurora boreal danzando...”

CH: “ahí está! ¡Sueco, le achuntaste medio a medio!”

(Camilo toma la cabeza de Arnhold entre sus manos y besa su frente)

AH: “Tranquilo, tranquilo curita... yo soy tolerante, pero de lejos, weon.”

CH: “no sueco, no... es que le diste medio a medio al nombre! La Aurora de Chile! Así se va 
a llamar este periódico. ¡Que güena te salió! Ya, oye, vamos a la tía Carl... al bar, quiero 
decir, a tomar once.”

AH: “once? Pero si son las 12 del día? ¿Ya estuviste probando el vino de misa de nuevo, 
curita?”

CH: “No sueco. Aprende: ¿cuántas letras tiene la palabra “aguardiente”? cachaste? Soi 
pavo... sueco teníai que ser, poh weon...”
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AH: “te pasaste curita, quedó re-güeno el titular. ¿Oye, y cómo lo vai a vender, weon? mira 
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compren...bueno, todos los que sepan leer, es decir. Imagínate sueco, el mundo 
informándose a través de este humilde semanario, pobre pero honrado como van a decir 
por ahí..la gente leyéndolo a la luz de la vela en la noche y en la madrugada. ¡Y a plena luz 
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Pepo...Ya poh sueco, ayuda a cranear el nombre, ¡weon! ¡Sueco! Sueco!! ¿Qué te pasa, te 
bajó la melancolía de nuevo? Eso te pasa por estar lejos de tu patria y venirte a güevear por 
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AH: “Es que me estaba acordando de mi Suecia querida, su nieve blanca, llena de bosques, 
llena de agua, con un franchute recién llegado, no es refugiado eso sí, medio pariente de 
Napoleón – claro que tenemos unos pobres más pobres que los de acá. Pero igual...la luz 
tenue del crepúsculo, los velos de la aurora boreal danzando...”

CH: “ahí está! ¡Sueco, le achuntaste medio a medio!”

(Camilo toma la cabeza de Arnhold entre sus manos y besa su frente)

AH: “Tranquilo, tranquilo curita... yo soy tolerante, pero de lejos, weon.”

CH: “no sueco, no... es que le diste medio a medio al nombre! La Aurora de Chile! Así se va 
a llamar este periódico. ¡Que güena te salió! Ya, oye, vamos a la tía Carl... al bar, quiero 
decir, a tomar once.”

AH: “once? Pero si son las 12 del día? ¿Ya estuviste probando el vino de misa de nuevo, 
curita?”

CH: “No sueco. Aprende: ¿cuántas letras tiene la palabra “aguardiente”? cachaste? Soi 
pavo... sueco teníai que ser, poh weon...”

Ritva Strengell entrega el premio
a JJ Arriagada.

Vivian Lavin entrega el premio a Carlos 
Felipe Cuevas.

Markus Nilsson entrega el premio a
Ariel Rojas.

Hazte socio o haz una donación al 

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

Banco Security

CC.: E-2010814-01 
(para transferencias sacar E)
RUT: 65.078.164-3
E-mail: info@ichs.cl

u



 

Vinden

BOLÉTIN IChS <  3  > JUNIO 2019

A comienzos de mayo, el 
Instituto Sueco Chileno de 
Cultura  (SCHIK) realiizó  
junto con la Asociación 
Sueco-Finlandia un evento 
en homenaje a Héroes 
Invisibles, el nombre de una 
serie de TV, con el mismo 
nombre,  grabada en 6 
capítulos y producida por la 
Televisión de Finlandia.  Los 
invitados principales fue la 
pareja de diplomáticos 
Tapani y Lysa Brotherus, que 
después del golpe militar en 
Chile en 1973 salvó a más 
de 2000 chilenos.  

El diplomático sueco 
Ulf Hjertonsson fue 
entrevistado por Antonio de 
la Cruz de la TV sueca. La 
cantante sueco-finlandesa 
Arja Saionmaa  deleitó al 
público con canciones de 
Finlandia, Suecia y Chile, y 
la presidenta de SCHIK, 
Eva Zetterberg, dio la 
bienvenida al público que 
llenó la sala del Instituto 
Sueco en la Ciudad Vieja.

Héroes invisibles

John Ubal Olguin

menudo miraba a través de 
la gran ventana, hacia el 
cielo seminublado, por 
largos y tormentosos 
minutos.

Observaba inquieto cómo las nubes 
viajaban dulcemente hacia el cerro 
cubierto  con espesos bosques.  Mi 
escuela era de madera, hecha de los 
cuerpos y espíritu de esos árboles ; 
“kropp och blod  av dessa träd”  
repetía en mi mente durante la clase 
de matemáticas, como un mantra, sin 
poner una pisca de atención al 
profesor que gustaba sólo de hablar 
sobre “potencias” y otras cosas 
sacadas del infierno.  Estaba más preocupado y entusiasmado por la carta de Johan.  Nunca 
antes había recibido una carta, en un papel tan lindo, cargando el mismo espíritu del árbol 
del cual salió. Johan era de Escania, de la misma tierra de Nils Holgersson, a quien creía ver 
de pequeño, volando en su ganso detrás de esas nubes que tanto me distraían de 
matemáticas como cuando una hada quiere jugar en el jardín mientras uno debe trabajar 
recolectando tomates.  Johan siempre creía que era casi increíble que en Chile hubiera 
niños que leyeran sobre Nils Holgersson. Yo le escribía en mi limitado sueco que en mi 
infancia había leído también “Dvärgen”, una historia maravillosa sobre un enano guerrero 
cuyo odio hacia los conspiradores que querían ver muerto a su amado príncipe lo hacía, 

irónicamente, un ser lleno de amor.  Las palabras 
en esa historia eran tan poderosas que me di a la 
tarea de traducir al sueco las frases que más me 
marcaban.  Le di un excelente uso al diccionario 
que Johan más tarde me regaló.   

En realidad el amor es una cosa tan curiosa, tan 
misteriosa y energizante.  Nos hace invencibles 
ante la adversidad más  intimidante y hacen que 
nuestra magia más próxima, nuestras palabras, 
adquieran un poder casi odínico de sanación, de 
transubstanciación que nos deja en comunión no 
sólo con el semejante sino también con lo 
inmaterial, es decir, lo eterno, lo que vive fuera 
del tiempo.  Las palabras en el idioma de mi 
amigo Johan eran mágicas. Eran breves y 
penetrantes.  Caían en mi con la justa medida , 
como cuando se mide la cantidad exacta de agua 
que una rosa necesita para no marchitarse y 
tampoco no pudrirse por el exceso; como las 
palabras del encantamiento que Odín usó para 
sanar al caballo de Balder: ben till ben, blod till 

blod. A diferencia del  alemán, tan cercano al alma nórdica, el sueco me parecía que 
mantenía las conversaciones más profundas sobre la vida en su mente. Las ideas sagradas, 
la comunión con la vida, no podían ser violentadas con palabras descuidadas.  Tal vez por 
ello los suecos tienen fama de meditabundos y callados.  Esto hacía que las palabras del 
enano fueran tan potentes y godas  en la historia de Pär Lagerkvist.   

Mi tierra, el sur de Chile, es una tierra mágica, como la de Nils o la de Johan.  Es una tierra 
donde hadas y duendes viven a gusto. Donde las aguas de los ríos son diáfanas y 
caudalosas, y donde las montañas son el hogar de gigantes petrificados que parecieran 

simplemente dormir a la espera del fin de un invernar.  Le insistía a 
Johan que viniera a mi ciudad, le hablaba del río  que la atraviesa y 
le contaba historias locales que le recordaban a viejas, y ya casi 
olvidados relatos místicos y mágicos de mundos de los que ya poco 
se escuchan en su vieja tierra.  En cada carta añadía una historia 
local que era respondida con leyendas de Skåne o de  Småland, las 
provincias de donde la familia de mi amigo provenía. A veces veía 
en sus relatos los recuerdos de mi abuela, quien me aseguraba que 
las hadas podían enseñarnos el lenguaje de las aves y de los perros, 
como San Francisco de Asís.  Algo en lo que Johan estaba muy 
interesado era en las historias que le escribía sobre lo que 
escuchaba decir a las hadas, cuando tenía unos cinco o seis años 
de edad. En una ocación le conté que dos hadas me habían dicho 
que las gotas de miel al interior de la flor carmesí de los notros que 
había en el jardín de mi abuela prevenían efectivamente el 
resfriado y los dolores de cabeza.  Para mi sorpresa él me contó 
que su abuela le decía cosas muy similares sobre una especie de 
hongo que crecía a los pies del árbol bok. De pronto siento que 
amo esta tierra, amo la tuya y te amo a ti - me contó una vez.

La comunión de las almas es algo extraño, pero bello. Eso lo hace inexplicable. Precisamente por eso es bello. No se puede 
racionalizar. Sólo se puede ver con un ojo puesto en lo que subyace fuera del tiempo y canalizar con la magia de las palabras, con 
esa fuerza tan evasiva, y tan cercana a la vez, que nos eleva a la más cómoda nube y  nos hace ver a Nils, los duendes, las hadas 
y el viento. 

A
Eledín Parraguez, Presidente del jurado,
entrega el premio a John Ubal, ganador del
tercer premio.

xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx 

Link del trailer de la serie Heroes Invisibles

https://vimeo.com/325214462/ed25d2dedf?fbcli-
d=wAR3rg0ws-Ah8aaKskEHzr33MbKzBn9KDlDpma
HlS5WMRWXqWoDaW4148Wg  
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Gracias a su trabajo como 
traductor, los suecos pueden leer 
a los grandes escritores 
latinoamericanos como Pablo 
Neruda,  Gabriel García Márquez, 
Mario Vargas Llosa
y más recientemente a Gabriela 
Mistral. Peter también escribió 
interesantes libros y artículos.

Colaboró con la Embajada de 
Suecia y el ICHS en el libro “Collar 
de voces, testimonios de un sueco 
comprometido”. Hace poco asistió 
a una tertulia, organizada por 
nosotros. Su relato sobre el difícil 
trabajo de traducir literatura 
latinoamericana fascinó al público 
presente.

¡Gracias Peter por todo lo que
nos diste!

En memoria de
Peter Landelius
Lamentamos el sensible fallecimiento
del embajador, escritor y traductor sueco
Peter Landelius, quien falleció hace poco
en Santiago de Chile a los 76 años.

El abrazo

¿Y que son 200 años?
no lo sé, pero me lo pregunto

y si me lo pregunto, me lo respondo
a ver si tan solo cabe en un poema

o tal vez en las dos semanas
que llevo respirando este tema.

Mis pies tocaron suelo
suelo frío, suelo sueco

y seco era el aire de aquella noche
donde mi espalda aún respiraba el vapor caliente

que el sol levantaba en mi tierra.
Pero asi es la vida, un viaje permanente

y en esta parada, caí en esta tierra
donde el frío que penetraba mis pulmones

comenzaba poco a poco a contrastar
con el calor de los amigos

de esos amigos que llegaron sin quererlo
a esta tierra.

Esos amigos que hacen patria
hacen esa patria que quedó congelada

como el agua sobre las calles
que quedó congelada en los anhelos
que fueron apagados con cañones

y con cañones también fueron lanzados
hasta acá, hasta allá.

Hasta acá he llegado yo
por diversas razones y coincidencias

coincidencias exquisitas y sorprendentes
como las líneas imaginarias que unen los astros

como las líneas que unen a los amigos
que fueron alejados de sus amigos
que fueron alejados de sus familias
que fueron alejados de sus sueños

y que volaron a esta tierra

Nuevos amigos, que ahora recibo yo
y que me reciben a mi

me abren sus gruesas puertas
me permiten dejar mis zapatos en su umbral

y me dejan respirar la historia de su patria
aquella patria congelada

que cabe dentro de una habitación caliente.
La amistad como se refleja, me pregunto
pero en dos semanas, creo, me respondo

la amistad se refleja

sobre un lago congelado, rodeado
de un bosque

con un sol tímido que apenas lo miran,
ya se esconde

con una brisa ténue, que al mínimo soplo
ya es nieve

con un abrazo cálido

de aquellos amigos que hace 40 años
lo necesitaron

luego que su propio abrazo fuera arrabatado
una oscura mañana de Septiembre.
Ese abrazo que ahora ellos me dan

y me hacen pensar
que esos 200 años se reflejan

en un abrazo

un abrazo, que genera nuevos abrazos.

Gustavo Monasterio,
ganador del segundo premio

en la categoría poemas.

Ema Maldonado entrega el
premio a Joel Wassily Monarrez.

Charlotte Alvin entrega el premio
a Marta Chelme.


