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Confieso que he vivido
(Pablo Neruda.)
Dedicado a todas las mujeres inmigrantes
que, al igual que nosotras, supieron trillar caminos,
abrir veredas, decir que sí y decir que no.

Esperamos que por medio de estas historias de vida,
memoria social de un grupo de mujeres,
al igual que nosotras, se descubran mujeres, vivas y poderosas.

Dedicamos este trabajo colectivo especialmente a
Michelle Bachelet J., Mónica A. Serra y Cecilia Gallardo N., referencias
de dignidad y de lucha, pero sobre todo de realizaciones.

¿Quién iba a imaginar que nosotras estaríamos hoy escribiendo este
libro colectivo y dedicándoselo a ustedes?

Confesamos que hemos vivido.
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Para el Consulado General de Chile en São Paulo, junto a la Dirección para las
Comunidades de Chilenos en el Extranjero del Ministerio de Relaciones Exteriores
(Dicoex), ha sido un legítimo orgullo haber apoyado desde su presentación e inicio el
proyecto “Chilena tú eres parte, no te quedes aparte”.
La gran mayoría de los integrantes de la Comunidad chilena residente en São Paulo
llegó hace treinta o más años y se estableció en esta gran ciudad buscando mejores
horizontes, formando sus hogares y educando a sus hijos.
El rol de esposas y madres de estas mujeres chilenas, pioneras, fue fundamental para
la cohesión familiar y la conservación de nuestras tradiciones, usos y costumbres. Ellas
asumieron el papel de viga maestra y fortaleza de sus hogares, apoyando a esposos e
hijos y muchas veces trabajando en lo que pudieron. En esta ardua tarea postergaron
su desarrollo personal, laboral y profesional, sus intereses y aspiraciones personales
como ser humano, en pro de la familia. Esto necesariamente conduce en muchos
casos al desgaste y a la pérdida de la autoestima, sobretodo cuando al final del día se
produce el encuentro con la casa vacía, al abandonar los hijos el hogar en busca del
desarrollo de sus propias vidas.
El éxito del proyecto “Chilena tú eres parte, no te quedes aparte” reside precisamente
en la feliz iniciativa de dos grandes profesionales, Oriana Jara y Verónica Aravena,
que intuyeron esta situación que las llevó a formular los talleres de apoyo a estas
mujeres. Éstos fueron acogidos por un grupo de mujeres chilenas como espacio donde
encontraron un medio adecuado para realizar una “catarsis” por medio de la cual
revivieron positivamente sus experiencias de vida, lo que a la postre les permitiría
abrirse a nuevos horizontes. Finalmente, constataron su valorización como personas,
su enriquecimiento personal, para hoy vislumbrar toda clase de actividades futuras y
amplias posibilidades de entregar, una vez más, su generoso aporte.
Como Cónsul General de Chile deseo agradecer y felicitar sinceramente a todas las
señoras participantes del proyecto, por enriquecer no sólo sus propias vidas, sino también
a todas, a todos y a tantos otros que hemos estado vinculados al proyecto. Nuestros
agradecimientos son extensivos a la ciudad de São Paulo, que acogió a la comunidad
chilena con generosidad y le dio oportunidades para desarrollarse y contribuir con
lo mejor de sí misma.
De igual forma, cabe consignar nuestro especial reconocimiento al Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial - SENAC, al Museu da Pessoa y a la ONG Presença da
América Latina – PAL, que hicieron posible la publicación de este libro que estimamos
representará un aporte significativo y enriquecedor no sólo para nuestra comunidad,
sino también para otras comunidades y para la historia de la inmigración paulista.
Cecilia Gallardo N.
Cónsul General de Chile - São Paulo

presentaçión

Horizontalidad, participación activa, responsabilidad compartida y diálogo son
los principios con los cuales dieciséis mujeres se consagraron a la realización de
la segunda edición del libro “Memoria Social”. Este proyecto nació en 2007 como
fruto de un acuerdo entre el SENAC - São Paulo y el Museu da Pessoa y tiene
como plataforma una metodología de construcción, organización y socialización
de historias de vida.
Hasta entonces, el proyecto había capacitado a veinte personas de diez
localidades paulistas, que conocieron, vivenciaron e identificaron el potencial
de la memoria como un aliado del desarrollo local.
Contando con los mismos asociados, esta vez la publicación tuvo como tema
el proyecto “Chilena tú eres parte, no te quedes aparte”, iniciativa de la ONG
Presença da América Latina – PAL, cuyo hilo conductor son las historias de vida
de inmigrantes chilenas que viven hace más de veinte años en Brasil.
Varias metodologías se utilizaron para conciliar el proceso de construcción
colectiva de los textos, así como para capturar la esencia de las historias y sus
significados. Esta experiencia les permitió a las autoras percibir en esas memorias
un importante elemento fortalecedor de su identidad individual y colectiva.
El libro ofrece al lector, junto a la entrega de diferentes versiones del contexto
histórico, social, cultural y político vivenciado por el grupo en su país de origen
y en Brasil, la estructura de un modelo y una metodología de construcción a
ser reproducidos.
Por eso, este trabajo es una contribución efectiva a la formación de capital
humano y capital social, fundamentales en los procesos de desarrollo local.
SENAC - São Paulo
SENAC - Programa de Desenvolvimento Local para América Latina e Caribe.

Participar en forma activa del registro de las historias de vida del proyecto “Chilena
tú eres parte, no te quedes aparte” fue un enorme placer por la oportunidad de
conocer a dieciséis mujeres que, en un acto de generosidad, cedieron al mundo
sus historias de vida: su patrimonio.
El Museu da Pessoa es un museo virtual y físico que capta, preserva y socializa
historias de vida, para que éstas sean valoradas por la sociedad. Fundado en São Paulo
en 1991, nació con el objetivo de ofrecer la posibilidad de que toda y cualquier persona
pueda registrar y conservar su historia de vida como parte de la memoria social. Lo
hacemos porque creemos que esas historias constituyen fuentes de información que
permiten intervenciones sociales en diversas áreas: en la investigación, la educación
y la cultura, colaborando también en la instauración de políticas públicas.
El proyecto “Chilena tú eres parte, no te quedes aparte”, llegó al Museu da Pessoa
en un momento en que estábamos reflexionando sobre el perfeccionamiento de
nuestra metodología. Deseamos que quien llega al museo sea visitante, autor, curador,
pudiendo ser todos esos agentes al mismo tiempo.
Cuando conocimos el proyecto “Chilena tú eres parte, no te quedes aparte”, en
un evento iniciativa del SENAC-SP, invitamos a sus integrantes a construir junto a
nosotros esta nueva etapa de trabajo. Ofrecimos nuestra metodología de registro de
la historia oral, nuestro espacio físico y la tecnología disponible para que las mujeres
participantes pudiesen, una a una, hablar y ser escuchadas por los investigadores del
museo como mediadores. Con este contenido en manos, orientamos a un grupo de
voluntarias para hacer la trascripción de cada una de las historias registradas.
Al entrar en contacto con sus memorias, el grupo fue, poco a poco, encantándose,
emocionándose y confirmando el sentido que tenía la historia del proyecto narrada
a partir de las historias de vida de sus protagonistas.
La culminación de este proceso ocurrió cuando se constituyó un comité que, por
medio de varios encuentros, construyó colectivamente el proyecto editorial del libro,
editó las historias y seleccionó las fotografías. Ahora, con el libro terminado y listo
para su distribución, citamos las palabras de Inés Fuentes, quien escribió “queremos
que este libro sirva como experiencia para otras mujeres inmigrantes aquí y en otros
países”.
El Museu da Pessoa felicita a todas las mujeres que ofrecieron sus historias y este
libro como referencia para otras mujeres inmigrantes aquí y en otros países.
						

Museu da Pessoa- Brasil.

Para nosotros, el equipo de la organización Presença de América Latina, participar
del proceso de registro de vida de ese grupo de mujeres fue, al mismo tiempo, un
nuevo aprendizaje y un nuevo resultado.
Aprendizaje porque esa experiencia, ahora con sus vivos relatos, continúa
influenciando nuestras ideas y propuestas en el trabajo cotidiano de contribuir con
la inclusión social del inmigrante latinoamericano. Resultado, porque al acompañar
a esas mujeres desde sus primeros encuentros por medio de una importante mujer
y militante incansable, Oriana Jara, nos dimos cuenta claramente del significado
de nuestra existencia y fuimos estimulados a continuar invirtiendo en los valores y
derechos humanos.
Formar parte, sentirse incluido, participar, ser protagonista de nuestro destino. Esas
mujeres nos muestran que, más que posible, es necesario ser y vivir de esa forma. Así
ellas escribieron parte de sus historias, con las que cada uno de nosotros se identifica
y ve surgir nuevas motivaciones para vivir.
Entonces pensamos que lo que vale la pena de la vida es vivir transformando. De
esa manera, además de formar parte, contribuimos para que el mundo sea mejor.
Felicitaciones a esas chilenas por compartir ese vivir transformador y por continuar
influenciando, entre tantas personas, a nosotros mismos.
Equipo
Presença de América Latina
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família
Muchas personas, al relatar su origen, describen
a sus madres o a su familia con historias de
muchos hijos, orfandad por muerte o por viajes,
pérdidas de hermanos, tíos o familiares que salen
para buscar vida nueva y de los cuales nunca más
saben. Algunas de las entrevistadas, por diversas
razones, revelan haber sido criadas en otro lugar
y con otra familia o con sus abuelos.
En relatos y recuerdos se marca mucho la
presencia de la madre; poco se habla de profesión
o actividad laboral de los padres. Éstos aparecen
como figuras relevantes en casos de padres con
profesiones y/o características de autoridad o
autoritarios o de clase social más alta.
La mayoría tiene madres profesoras. Esto tiene
directa relación con la condición de la mujer en la
época. En zonas rurales o en ciudades pequeñas,
la posibilidad de escolaridad de la mujer llegaba

Éramos muchos,
nos conocíamos poco
hasta el fin del curso primario, luego -como opción
de estudios- no se contemplaba la universidad,
sino carreras técnicas. Normalmente, escuelas
de magisterio estaban junto a las de formación
técnica profesionalizante.
Otro aspecto que aparece en las entrevistas es
el desconocimiento de ancestrales y, en algunos
casos, cierta incomodad al ser entrevistadas y
cuestionadas, por no saber mucho de sus historias
anteriores. Puede ser por no haberse criado cerca
de la familia o porque en la época muchos de
los vínculos no eran dentro del matrimonio y se
mantuvieron entre “esas cosas de las cuales no
se habla.”
Es remarcable que, dentro del universo de
entrevistadas, estas características se dan en
proporción mucho mayor que la esperada en la
población de chilenas de la época, levantando
tal vez una variable a ser considerada como
propiciadora de la migración y adaptación en
otros países: el tener raíces de pertenencia más
frágiles o más difusas.

Desamparo y separación de las raíces
Mis padres trabajaban en el interior, donde no
había cómo estudiar. Ellos se hicieron amigos de un
matrimonio que vivía en la capital. Ese tío después
estudió y entró en la aeronáutica y quedaron
muy bien en la vida. Como eran muy, pero muy
amigos, ellos y sus hijos iban todos los años a pasar
las vacaciones en mi casa, en el campo. Los hijos
pasaban enero y febrero y los padres se quedaban
trabajando en la capital. Cuando ellos se dieron
cuenta de que yo aprendía rápido, le dijeron a
mi papá: “Deja que la llevemos con nosotros, ella
no debe quedarse sin estudiar. La llevamos y la
colocamos en la escuela”. Mi padre al comienzo no
quería, pero mi mamá me preguntó “¿Tú quieres ir?”
Le dije: “Yo quiero”. Entonces me dejaron ir.
Para mí, al principio no fue fácil. Pienso que allí
comenzó mi vida adulta. Yo fui mandada con un
montón de recomendaciones. ¡No seas mañosa!
¡Con ellos, tienes que portarte bien! ¡Esa no es tu
casa! Todo eso, cuando una es niña, queda muy
grabado. ¡Era una allegada, por eso me tenía que
comportar como tal!
Aprendí buenas maneras, porque ellos tenían más
cultura. Fui criada como la niña rica, distinta de mi
familia, en un mundo que no era el mío porque mis
padres eran personas simples.
Mi madre se transformó en una desconocida para
mí. Yo los esperaba como una visita y en esa época
no podía ir todos los meses, pero yo echaba de
menos el cariño, sentir un abrazo.

Antiguamente Valparaíso, hasta la construcción del
canal de Panamá, era el puerto de pasada obligatoria.
Era grande, llamada “La Perla del Pacífico”, con sus
torres, arquitectura, calles, que recuerdan glorias
pasadas. Construcciones de estilo inglés. Vida de
puerto, olor a mar. Siempre existió en Valparaíso
una cantidad de gente, entre los cuales puede estar
alguien de mi familia, que son hijos del amor de paso,
eso de “en cada puerto una mujer espera”.
Valparaíso quedaba muy lejos, distante y allí donde
muchas mujeres esperaban el paso de los barcos y de
los maridos marinos con muchos hijos a cuestas. Yo
no tengo idea de si alguno de ellos fue mi antepasado,
no se hablaba nunca de esas cosas. Por ahí, un
marinero inglés que pasó, por el apellido inglés de mis
antepasados paternos. Pienso que la mayoría tenemos
antepasados propios de un puerto, de “marineros que
besan y se van”, como decía Neruda.

Los abuelos de padre y de madre eran todos chilenos. Mi padre trabajaba en obras
públicas, mi mamá dueña de casa. Éramos nueve hermanos. Vivos, sólo cinco hermanos.
Mi padre era profesor de música y mi madre cocinera. Hermanos, de madre, cinco,
que fallecieron los primeros y los últimos tres sobrevivimos. De parte de padre también
tengo otros hermanos, pero tenemos muy poco contacto.
Por parte de padre son españoles. Mi abuelo era ingeniero civil y fue a Chile contratado
para trabajar en Ferrocarriles. Por parte de mi madre eran chilenos. Mi madre era profesora,
las alumnas la adoraban. Mi padre era Contador General.
Mi padre era encargado de atender una especie de almacén, pulpería, donde hay de
todo. Después, administraba estancias. Mi mamá era preceptora, ella enseñaba a niños
de familias muy ricas. Yo soy la menor de once hermanos, soy “el último orejón del
tarro”. Fuimos once hermanos. Tres murieron antes de que yo naciera.
Mi padre era campesino y mi madre fue siempre dueña de casa. Somos diez
hermanos. Yo soy la última, la más joven. Yo creo que tenemos mezcla de indio con
español, porque en aquella época había mucho indio. Siempre dijeron que mi padre era
italiano, pero tampoco sé. Nunca conocí a mis abuelos, no conocí a nadie.
Mi padre tenía una peluquería. Mi madre tenía negocios, algo así como un mini
supermercado. Sólo conocí a una abuela, la madre de mi mamá, no tuve mucha
convivencia con ella. La veía realmente muy poco. Mi padre cuando se casó con mi
madre tenía tres hijos y nosotros éramos seis más, éramos nueve hermanos.

Recuerdos de infancia: ¿son siempre lindos?
Mi papá era terrible, exigente. Conmigo no. Pero con los otros, con los otros hermanos
era exigente, terrible. De castigar feo, con cinturón. Hablaba alto, con algunas palabras
inadecuadas, pero mi mamá era una persona muy equilibrada.
La cosa más linda… Yo dudo que alguien haya tenido una infancia mas linda que la
mía. Para comenzar, mis padres eran muy amorosos, y nosotros fuimos tres hermanos
muy apegados unos a los otros. No podíamos salir mucho a la calle. Vivíamos en una
chacra, que tenía 45 metros de frente por 90 de fondo.
Parecíamos gitanos, viajábamos mucho, papá era trasladado y nosotros teníamos
que ir juntos, entonces estuvimos un tiempo en una ciudad, y después en otra, y después
volvimos a la de origen. Yo creo que mi infancia no fue maravillosa, pero tampoco fue mala.

Mi padre era policía y mi madre era dueña de casa. Los abuelos paternos
vivían en la misma ciudad, pero eran distantes. Ahora, mis abuelitos maternos…
Bueno, mi mamá era hija adoptada; la mamá que la adoptó murió, entonces
el papá se casó con otra y ahí mi mamá empezó a sufrir. Sólo cinco años atrás
descubrió quién era el padre verdadero.
Mi mamá, creo, tiene dos hermanas por parte de madre; no hubo contacto
con la familia. No las conozco.
Vivíamos en San Antonio con mi papá y mi mamá. Ahí mi mamá falleció y
nos quedamos con mi abuela materna.
Mi madre era analfabeta, porque ella quedo huérfana de muy pequeña. Era
muy fuerte y siempre nos hacía estudiar.
Vivíamos en una ciudad que era de playa. Éramos muy unidos tal vez porque
mi mamá se quedó sin su mamá a los doce años y, siendo ella la mayor, tuvo
que asumir a los hermanos y terminar de criarlos. Mi papá era de una familia
muy unida. Él trabajaba en una industria, era obrero; mi madre lo ayudaba. Ella
cosía en casa para afuera.

Me acuerdo de que, en esos años, no había luz
eléctrica y mi papá había vendido el motor que daba
la luz. Fue en esa época que nosotros nos quedamos
pobres. También me acuerdo de que prendí una
vela. Mis cuatro hermanos estaban durmiendo,
pero yo no se qué fue lo que sucedió. Afuera en el
patio había un perro, él avisó, si no se queman mis
hermanos. Entonces entré en la pieza en que estaban
mis hermanos, ellos se habían despertado y ayudé a
sacarlos. Sacamos también a mis hermanas.
Se quemó todo lo de mi mamá, todo, todo, todo,
no quedó nada. Y tenía cosas lindas. En esa ciudad
no había bomberos, se quemó todo. Y nos quedamos
de brazos cruzados, como mi papá se había quedado
pobre, se fue a trabajar a una mina. Después mi papá
nos mandó a buscar.

Criadas por otros
A mi hermana Trini la crió una conocida de muy buena situación que mi
abuelita por acaso conoció en la playa, en Cartagena. Ellos tenían una fábrica
de transformadores, vivían en Santiago; cuando mi abuelita falleció, se llevaron
también a mi otra hermana. Cuando ese matrimonio falleció, nos quedamos
las tres juntas.
La mamá de mi padre, simplemente le quitó mi hermana mayor a mi mamá,
me acuerdo de que la casa era un pasillo grande, tenía piezas para un lado y
otro. Sólo que mi abuela estaba de un lado y nosotros estábamos del otro lado
y a mi hermana la colocaron del lado de ella. A nosotros no nos dejaban pasar
para ese lado. A mi hermana le daban todo, todo, la vestían con cosas de lo
mejor; nosotros no, porque mi madre como podía compraba tejidos y ella nos
hacía la ropa.
En la primera casa que recuerdo, vivíamos con mi abuela, la madre de mi
padre; ahí vivía ella con la hermana y la hija de ella. Otra hija que tenía, ya era
casada. Sólo que la familia de él nunca la quiso a mi mamá, porque ellos eran
personas de posición, tenían dinero y mi mamá no. Mi mamá era del sur, como
les decían a las campesinas, cosas de ese tipo

Infancia
casas y casas
La casa era una casa enorme, enorme. Era bien antigua, con paredes de
adobe (paredes de bloques de tierra con paja al medio). Se entraba por un pasillo.
La primera puerta era el dormitorio de mis padres y la puerta del otro lado era
una sala tremendamente grande. Ese salón se abría sólo cuando había visitas
importantes o para el cumpleaños de mi madre o de mi padre. Continuaba una
galería, después del dormitorio de mis padres, había un baño que era de ellos,
pero no era una suite, tenían que salir del dormitorio para entrar al baño. Después
había una salita pequeña donde mi madre jugaba a las cartas con sus amigas
todos los jueves. Y después había un comedor, una sala grande, con una mesa
para veinticuatro personas.
Era una casa antigua; nosotros no teníamos abundancia ni lujo, ¡pero la
mesa era una señora mesa! Siempre tuvimos una empleada. Me acuerdo de
que teníamos una cocina a leña, ¡terrible para encender!

Mi casa era enorme, ocupaba media cuadra. Tenía un patio cuadrado en el
medio y los dormitorios al lado del patio. En el medio un árbol gigante de Camelia,
que mi mamá cuidaba mucho. Mi papá trabajaba mucho, no descansaba nunca.
Las casas eran todas iguales, bloques de dos pisos, como yo era chica me
parecía grande. Dos dormitorios, sala, cocina y baño; un patio, un dormitorio
para mis padres y el otro para todos los hijos, dormíamos en camarotes. Ahora
me pregunto cómo conseguíamos vivir todos ahí, pero fue una infancia feliz.
Vivimos en muchas casas. Tengo imágenes de casas lindísimas en las cuales
vivimos en el interior. Grandes, especialmente me acuerdo de una que tenía un
balcón desde el cual, hacia atrás, se veía un cerro. Me parecía que del patio de
nuestra casa salía ese cerro. Nuestro jardín era muy lindo.
Era una casa grande, antigua. Tenía una sala, cocina, varios baños, pero los
baños en esos años no eran como los que usamos ahora, había que ir al patio,
lejos. Para ducharse, mi papá tenía una batea grande donde se calentaba el agua,
todos los días había que calentar agua para bañarse.
Mi casa estaba a una cuadra de la plaza y era una casa típicamente colonial
de un piso con piezas altas, techos altos, una galería en el centro, con un jardín
en el centro y los dormitorios alrededor y después tenía el comedor.
Del barrio recuerdo algo muy claro, que me ha acompañado siempre. De aquí
para allá, eran las casas ricas, y de aquí para acá, eran las más pobres. Nosotros
vivíamos en la frontera, entre la pobreza y la riqueza y nos juntábamos con todos.
Eso me produce alegría, ese compartir y vivir entre diferentes.

Siento que siempre tuve un poco la sensación de
no ser totalmente de un lugar, una clase social, algo
que me clasificara como esto o aquello. Eso me ha
ayudado a ser una excelente emigrante, a adaptarme
a diferentes realidades, personas y formas de vida. No
siento el dolor, el duelo de la migración, de estar en
lugares diferentes. Aprendí desde chica a aprovechar
lo que me dan las muchas situaciones, personas,
culturas. Mi orfandad y el hecho de ser diferente me
ayudaron. ¡Lo que fue un dolor no tan grande se
transformó en una oportunidad enorme!

Jugar, crear y salir a buscar
La primera muñeca que tuve era de paño y, en una pelea, mi hermana
se enojó y cogió mi muñeca de paño y la revoleó hasta que la tiró encima del
techo de la casa. Yo pensaba que cuando lloviera el agua la iba a devolver y
nunca la devolvió. ¡Hasta ahora la estoy esperando!
Yo no me acuerdo de que me regalaran una muñeca como a mi hija, que tuvo
todas las Barbies y todas las muñecas que quiso. No tengo muchos recuerdos
de haber jugado con mi hermana, teníamos una diferencia de seis años. Me
acuerdo, eso sí, de haber jugado con mis dos hermanos; tenía que integrarme
a los juegos de los niños, como de pistolas, bandidos. Juguetes prácticamente
no tenía. O tenía esos juegos que nosotros mismos hacíamos o inventábamos.

Juguetes nosotros
no teníamos casi nada.
Entonces, inventábamos.
ilustración de Ignacio Maculet

Creando e inventando
¿Mis juegos? Ah, iba y sacaba flores muy aromáticas de un árbol que existe
allá: el aromo. Son flores amarillas, lindas, y uno maceraba las flores y las
colocaba en esos frascos antiguos de penicilina, les colocaba agua e inventaba
perfumes. Esos eran mis juegos de niña. A los siete años aprendí a tejer. ¡Allá se
teje mucho porque hace mucho frío!
Prácticamente no salíamos a la calle. Me acuerdo de que jugábamos al
teatro, con todos los hermanos y amigos. Poníamos una cortina, colocábamos
un escenario y hacíamos teatro para los tíos. ¡Y les cobrábamos entrada!
Siempre me gustó la ropa y de pedacitos de género hacía los vestidos de
las muñecas.
Mi hermano era muy ingenioso, hacía juegos de madera, patines para andar
en un pie. También usaba de esas latas de leche, para andar como en zancos.

Donde nosotros vivíamos había mucho bosque, entonces
mi hermano agarraba una tabla, le colocaba cera abajo, le ponía
freno y uno se deslizaba, así en zigzag, parecía que iba a esquiar
encima de los pinos.
Cuando éramos chiquitas jugábamos mucho a la ronda, eso
en que la gente se toma de la mano; porque juguetes de verdad,
en la época no tuvimos mucho acceso. Éramos muchos hijos...

Cuando el deber
y el placer van de la mano
Primero vivíamos de alquiler. Mi padre se cansó de pagar
alquiler, compró un terreno y comenzó a construir su casa. Él
aprovechaba las vacaciones y nosotros fuimos ayudando, ladrillo
por ladrillo, en la construcción de la casa. Poco a poco, mi padre
fue construyendo cada año un cuarto más; nuestro tiempo libre en
familia era una tarea de construcción colectiva. ¡Vamos a arreglar
el dormitorio de los niños! Entonces todo el mundo se agrupaba
en un rincón para acondicionar ese cuarto; después el de las
niñas y así íbamos.
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Tiempo para jugar
Juegos de niños: el trompo, el emboque, las bolitas, el
cuadrado, el cordel, la pelota (aquí se llama también quemada);
llevábamos pelotas, rompíamos vidrios y nos castigaban.
Se jugaba básquet a menudo. O sea, teníamos tardes
deportivas, competiciones entre colegios, con festejos, con
gritos y banderas y todas esas cosas, era una verdadera olimpiada
ínterescolar.
A las muñecas, a la escondida. Había tiempo para jugar. Buena
infancia, había horario para jugar. Primero hacíamos la tarea y
después salíamos a jugar con los amigos del barrio. Las mamás
también se quedaban en la puerta de casa conversando, mientras
nosotros jugábamos.

Travesuras y vanidades
Si no jugaba con mis hermanos, todos hombres, me quedaba
sin jugar. Entonces era de indio... Me arrastraban por el suelo atada,
hasta que llegaba el héroe a salvarme, El salvador también era
un hermano. Uno era el villano, el otro el héroe.

De vez en cuando conseguía convencerlos a jugar con las
muñecas. De repente, ¡las muñecas salían volando! Me subía arriba
del techo de la casa junto con ellos para jugar al volantín. Todo lo
que era juegos de hombre, yo sabía jugar, todo. Si no, no jugaba.
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Algunas veces nos juntábamos y había peleas, los hombres
jugaban en un patio y las mujeres en otros; los hombres jugaban
normalmente a la pelota, a pesar de que no tenían canchas de
fútbol. Nosotras jugábamos a la partida, que le decían, nos
tirábamos la pelota unas a otras, a la mancha, al luche, no sé
cómo se llama, que vas tirando un tejo en los cuadrados y vas
saltando (la rayuela). Había bastantes jugarretas.

Después, cuando llegábamos a la casa, también jugábamos
entre nosotros. Como éramos tantos, jugábamos todos, sólo que
después cuando fuimos creciendo, las tareas fueron aumentando,
fueron poniéndose más difíciles.
Ah, desde que me conozco como persona, creo que desde
que nací, fui vanidosa, Tanto que mi mamá tuvo que mandar
a hacer zapatos especiales para mí, porque no existía taco alto
para niñas de siete años. En la escuela todo el mundo me tenía
envidia, yo iba maquillada a la escuela. La única niña que usaba
taco alto, creo que en el mundo, era yo. Iba con taco alto y las
uñas pintadas de rojo.

Caminando a la escuela

Yo siempre fui rebelde, con muchas mañas.
Me ponían en el colegio y yo me escapaba y
hacia la cimarra, no sé cómo se llama acá. Me
iba al parque, llevaba muchísimos libros y me
ponía a leer. Un día, la directora del colegio
llamó a mis padres y les preguntó qué pasaba
con María Eugenia que no venía al colegio,
y mi padre me llama y me dice: ¿Por qué no
estás yendo al colegio? En ese momento yo
era chica, pero se me ocurrió y le dije: “Papá,
usted me enseñó que yo no debía tener malas
compañías, que yo no debía juntarme con
gente que roba. Bueno, yo voy al colegio y me
roban la goma, me roban el lápiz”. Lo único que
recuerdo es que mi padre se rió y me dijo: “De
todas maneras, tienes que ir al colegio”.

El aprendizaje del camino
La primera vez, es un poco triste, porque no se conoce a nadie. Yo me acuerdo
todavía del nombre de la profesora de primero básico, se llamaba Rosario. Como
olvidarla, fue ella la que nos enseñó a escribir, a pronunciar bien las palabras.
Yo iba a la escuela a las ocho de la mañana, volvía a las doce del mediodía,
almorzaba e iba a la escuela hasta las cinco de la tarde. Los miércoles sólo tenía
clases por la mañana, se suponía que la tarde había que dedicarla al deporte. Pero
nosotros íbamos al conservatorio, porque mi hermano mayor y yo estudiábamos
piano y el otro estudiaba violín. Sólo teníamos libre el domingo. Y había que
estudiar mucho. Mi madre tocaba piano muy bien, mi padre tocaba guitarra muy
bien, entonces él quería que formáramos una banda familiar.
Mi mamá me enseñó a leer antes de entrar a la escuela. Mi madre me
enseñó todo.
Hacía la cimarra, no iba a la escuela, era desordenada y no iba.

Todas íbamos, pero las escuelas eran diferentes
La escuela del interior es diferente. Era una sala grande con una
sola profesora. Los alumnos estudiaban todos juntos: de primero a
cuarto grado, que eran los obligatorios. En la primera fila se sentaban
los pequeños, luego otra fila con los del medio. Eran unas mesas largas,
con bancos largos, de madera rústica. Atrás estaban los mayores. En esa
escuela en el interior, siempre gané premios. Era divertido, nos regalaban
cosas, las grandes empresas donaban zapatos, cosas así. También como
premio nos llevaban a un teatro. La escuela era lejos y difícil de llegar.
Mis hermanos me llevaban en brazos, porque no conseguía caminar
esas distancias tan largas.
Para ir a la escuela teníamos que levantarnos temprano, a las seis y
media de la mañana. Antes de salir, teníamos que limpiar, barrer el jardín
-que era una especie de rosedal- barrer los caminos, el patio y después
tomar el desayuno. Para ir a la escuela, teníamos que caminar 5 Km.
Entrábamos a las nueve de la mañana. Allí pasábamos todo el día, a las
cinco de la tarde salíamos de la escuela para irnos caminando para la
casa. Nos quejábamos, no nos gustaba. Pero ahora, ¡son recuerdos lindos!
Los hermanos estudiaban por la noche. A veces iban caminando,
porque para un hombre, caminar 7 Km. no era nada, estaban
acostumbrados a caminar; a veces iban a caballo. Después mi papá
compró un auto e iban en auto, pero eso fue mucho tiempo después.

Teníamos que trasladarnos del lugar donde vivíamos, demorábamos
de una hora a una hora y media hasta el colegio. Los autobuses tenían
horario fijo, salían cada una hora. Entraba a las ocho de la mañana y
tenía que salir a las seis de la tarde, con frío o con calor, como fuera.
Entonces esa parte de los estudios para nosotros fue muy sacrificada.
Aprendí a leer en la escuela. Por ser zona rural, había solo escuelas
primarias y para estudiar humanidades o hacer la escuela secundaria
había que ir a la ciudad. Estudié en una escuela mixta y pública. Las clases
eran en grupos grandes y había que ir a la escuela a estudiar y volver
a casa, porque el tiempo era limitado. No había mucho tiempo para
quedarse conversando con los amigos, con los compañeros de clase.
Yo me fui de mi casa a los ocho años y no volví nunca más. Estudié
interna siempre, de lunes a sábado, porque no había transporte; los
caminos eran de tierra, no había como hacerlos todos los días. El
internado era rígido, había que cumplir horario para todo: para levantarse,
para el desayuno, para entrar en el aula, para el recreo, para almorzar.
Después, por la tarde, de las seis a las ocho, horario para estudiar.
Entonces, generalmente, las alumnas internas éramos las mejores
alumnas del colegio, porque no teníamos tiempo que perder.

Juventud
El cambio del colegio para la universidad fue maravilloso. Una
se siente orgullosa de estar en la universidad. Se siente más adulta.
De joven pertenecía también a un partido, el Partido Comunista
de Chile; pero no era tan engreída. Pienso que yo iba más para mirar
a los muchachos.
A fiestas, por ejemplo, yo no podía ir a ninguna fiesta sin por lo
menos uno de mis hermanos.
Había un lugar que llamábamos “tontódromo”. Un lugar donde
todos se la pasaban dando vueltas como tontos.
La cultura era diferente. Para las mujeres la prohibición era mayor.

Pololeo
Me miraba, yo no sabía donde meterme, porque me daba
vergüenza. Nunca había tenido novio. Mi papá me vio conversando
y me dijo “No quiero nunca más verla conversando con nadie”.
Cada vez que lo veía, yo me escondía, porque no quería que mi
papá me retara. Mi pretendiente sabía jugar ajedrez, por ahí lo fue
conquistando a mi papá. Por el ajedrez, jugaban juntos.
Yo creo que pololeé con todo el mundo, con todos los amigos
de mi hermano mayor, pero de la universidad. Una comenzaba a
pololear cuando tenía quince, dieciséis años. Entonces todos eran
mayores, él pololeaba con mis amigas, yo pololeaba con los de él,
pero es que en ese tiempo se pololeaba, es decir, era tomarse de
la mano y darse un besito de vez en cuando. ¿Ponerse de novia?
Hubo personas que me gustaron, para conversar sí, pero no para
ponerme de novia. Mis papás eran muy rígidos y siempre nos
dijeron a las dos hermanas menores, que tuvimos la oportunidad
de estudiar: “si las pillamos noviando las sacamos de la escuela; si las
pillamos pololeando las mandamos a un internado”. Por eso nosotras
mirábamos a los chicos bien de lejos. Nos gustaban, teníamos ganas
de salir, de pololear. Pero ir a parar a un internado… ¡Nunca!

Me miraba, yo no sabía donde meterme, porque me daba
vergüenza. Nunca había tenido novio. Mi papá me vio conversando
y me dijo “No quiero nunca más verla conversando con nadie”.
Cada vez que lo veía, yo me escondía, porque no quería que mi
papá me retara. Mi pretendiente sabía jugar ajedrez, por ahí lo fue
conquistando a mi papá. Por el ajedrez, jugaban juntos.
Yo creo que pololeé con todo el mundo, con todos los amigos
de mi hermano mayor, pero de la universidad. Una comenzaba a
pololear cuando tenía quince, dieciséis años. Entonces todos eran
mayores, él pololeaba con mis amigas, yo pololeaba con los de él,
pero es que en ese tiempo se pololeaba, es decir, era tomarse de
la mano y darse un besito de vez en cuando. ¿Ponerse de novia?
Hubo personas que me gustaron, para conversar sí, pero no para
ponerme de novia. Mis papás eran muy rígidos y siempre nos
dijeron a las dos hermanas menores, que tuvimos la oportunidad
de estudiar: “si las pillamos noviando las sacamos de la escuela; si las
pillamos pololeando las mandamos a un internado”. Por eso nosotras
mirábamos a los chicos bien de lejos. Nos gustaban, teníamos ganas
de salir, de pololear. Pero ir a parar a un internado… ¡Nunca!
Mi adolescencia fue de la escuela a la casa, de la casa a la
televisión. Pololeo sí, esa cosa de manitos dadas, besitos, no pasaba
de eso. Cuando salía, era en patota; salíamos los cuatro hermanos
menores. Entonces salíamos a discotecas, poquísimas veces, por
recursos financieros, más bien hacíamos fiestas en las casas.
¿Pololeo? Ahí fui muy tradicional porque mi primer novio fue con
el que me casé. Éramos de la misma ciudad y éramos muy amigos,
muy compañeros, nos apoyábamos en todo, en las cosas buenas
y en las malas. Yo contaba con él y él conmigo. Fue siempre así.
En ese tiempo yo pololeaba con otro, pero me gustó este vecino,
empecé a pololear con él y me gustó más todavía cuando supe que
estudiaba ingeniería.
Mi primer amor… Estaba enamorada de un vecino del frente y
él venía una vez por año, era del sur y esperaba todo el año en la
ventana que él viniera. Pase cuatro años en la ventana, cada vez
esperando que llegara el fin de año para verlo. Pololeé una semana,
fuimos al cine y no me gustó más.

Siempre fui buena amiga y la bailarina del grupo.
Era bastante menor que las otras. Interés en tener algo
conmigo, ninguno tenía, ¡sólo baile! Una anécdota
de mi época de baile fue que en un campeonato
de rock and roll, cuando estaba lista para competir,
con número y todo, apareció mi mamá con cara de
pocos amigos y me sacó justo en el momento en
que me tocaba entrar. Lástima que no llegara cinco
minutos después, por lo menos tendría el premio,
porque era imbatible.
También me acuerdo, como vergüenza, de mi
primera salida con el primer pololo que conseguí. Un
chico de mi edad, que más tarde fue folclorista. En esa
época éramos adolescentes. Para encontrarme con él,
mentí; porque mi mamá, que era rígida, no me daría
permiso. Pero como además de rígida era inteligente,
me siguió y nos encontró de manitos dadas en un
parque. Bueno, mi mamá furiosa por esta falta de
respeto, no se por qué, le dio una cachetada a él y
no a mí. Asustada, muda, sabiendo que era mejor
no resistir, me fui con mi mamá, más rápido que
corriendo. Mi Romeo nunca me perdonó que lo
dejara solo y humillado.

Bailes y diversiones
En nuestra ciudad, en la sede social se podía ir a comer, se podía ir a tomar
algo. No había un lugar adónde ir a bailar. Sin embargo siempre había fiestas:
la fiesta de la primavera, con reina y todo. Fiestas o alguna kermés para juntar
dinero para un colegio, para una escuela. Y fiestas típicas, como las fiestas del
día de la patria.
De adolescentes, queríamos ir a la ciudad, donde había bailes, fiestas,
discoteca, luces, veraneantes. Desde que estábamos en el último año del colegio,
queríamos bailar.
Había unos bailes que se llamaban malones. Se reunían en casas grandes,
un amigo invitaba a otro y así se reunían de treinta a cuarenta personas. En la
fiesta ponían música para bailar. Cada uno llevaba un plato dulce o salado. Los
hombres generalmente llevaban bebidas; estaba saliendo la Coca Cola, era un
boom entre las gaseosas. Sólo los adultos tomaban alcohol. Los hombres, porque
las mujeres no bebían, era muy feo. Los hombres tomaban Cuba Libre que es
ron con Coca Cola. ¡Hasta ahora se toma!

Bailábamos toda la noche. Era una vida agradable, no podía entrar una
persona si no era amigo. Si alguien era medio “violento”, no lo dejaban entrar,
porque todo el mundo bailaba con todo el mundo. Se bailaba rock and roll,
Bill Halley, Paul Anka, Elvis, etc. En esa época, también estaba de moda el “cha
cha cha”, se escuchaba mucho bolero y tango. Siempre me gustó mucho bailar.

Iglesias
Nosotros participamos mucho en la iglesia. Los fines de semana, el sábado
era más para jugar, participar en grupos juveniles, organizábamos la fiesta de la
primavera, se elegía la reina, la princesa, etc. Hubo un año en que mi hermana fue
reina y yo, princesa. Los jóvenes hacían obras de teatro y todos participábamos;
¡hasta mi mamá participó en una obra de teatro! Los domingos era la misa. Pololeo,
cuando había, era dentro de casa, con el papá de un lado y la mamá del otro.

Cine
Vivíamos en lugares apartados del centro de Santiago, no existía cine; para
ir al cine, teníamos que caminar una hora y media; para ir a la biblioteca, una
hora. Entonces era una ciudad desprovista de cosas para la juventud. Nada
más estudiar y trabajar. La primera vez que fui al cine, tenía dieciocho años. Me
acuerdo de que la primera película que vi fue “Zorba, el griego”, con Anthony
Queen. Cuando empecé a trabajar, salía del trabajo e iba todos los días al cine,
todos los días. Era el deseo de ver todas esas películas que estaban en cartelera,
porque me encantaba.

Trabajo adolescente
Bueno, en el colegio yo terminé estudiando de noche, durante el día trabajaba
de niñera en casa de una familia y a la noche estudiaba. Empecé a los catorce
años. Cuando había un baile en el colegio yo participaba, pero tenía poco tiempo
para romance. Desde adolescente empecé a trabajar; cuando iba a alguna fiesta,
a un cumpleaños, iba sola. Ahora, ir a un lugar para bailar, no.

En mi juventud yo era muy enamoradiza; salía
mucho a malones y fiestas. Salía escondida, me
escapaba de casa, y para eso esperaba que mi mamá
se durmiera, para salir. Para ver si me pillaban o no,
como tenia el pelo largo, ataba un mechón de cabello
en las argollas del candado de mi dormitorio. Así,
cuando volvía sabía si mi mamá me había pillado. Si el
mechón de pelo estaba cortado, estaba en problemas.
Nunca me pillaron.

La identidad nacional de los países está
determinada por su geografía, sus habitantes
originarios, sus inmigrantes, sus conquistadores,
así como por los distintos aportes culturales
recibidos a lo largo de su historia. Así ha sido
también en el caso de Chile. Chile somos todos,
junto con todo el acervo recibido a través de
los siglos.
Nuestro país presenta una geografía difícil,
llamada “loca” por un distinguido escritor chileno;
un territorio mayoritariamente montañoso, con la
monumental Cordillera de los Andes que lo separa
de sus vecinos al este, un árido y extenso desierto
al norte y el Océano Pacífico inmenso en su lado
occidental, para continuar al sur en las frías aguas
antárticas y terminar en el Polo Sur.

CHILE FÉRTIL,
PROVINCIA
SEÑALADA…
La antropología ha permitido conocer la
existencia de culturas relativamente avanzadas
anteriores a la invasión incaica. Entre los
principales pueblos de la época, diferentes unos
de otros, encontramos a los atacameños, diaguitas,
pehuenches, tehuelches, huilliches y mapuches.
Las primeras invasiones incaicas se registraron
hacia 1460 y llegaron sólo hasta Coquimbo.
Veinticinco años después alcanzan el Valle del
Maule, por eso la influencia inca representa solo
un período breve en la historia de Chile.
Los conquistadores españoles, ya asentados
en el Perú y dadas las disputas entre Francisco
Pizarro y Diego de Almagro, determinaron que
éste último, en 1535, iniciara su marcha hacia el

Sur, en un viaje largo y lleno de dificultades, en busca de las grandes riquezas que
“habrían” de encontrar en esas tierras del Sur. Al entrar en territorio chileno en mayo de
1536, las huestes de Almagro estaban exhaustas, sin ropa, sin víveres. Su permanencia
en territorio chileno fue breve, ya que -además de las vicisitudes- tampoco encontraron
las riquezas prometidas.
Sólo la inquebrantable resolución de un aguerrido conquistador, Don Pedro de
Valdivia, permitió iniciar en 1540 la conquista de Chile y fundar Santiago en 1541.
Más tarde, fundó otras cuatro ciudades: La Serena, Concepción, Nueva Imperial y
Valdivia, las cuales constituyeron los cimientos y el núcleo inicial de nuestro país.
Valdivia, por su parte, entraña un símbolo, imagen anticipada del pueblo chileno
que con osadía, esfuerzo y ahínco logra establecerse y prosperar en condiciones
severas y dificultosas. Con ello comienza el período colonial. El desarrollo paulatino
de Chile se realizará en los siglos XVI y XVII, al constituirse como Capitanía General y
establecerse las instituciones españolas (reales audiencias, encomiendas), que crean
la infraestructura y condiciones necesarias para tal realidad.
Sin embargo, el caso de esta colonia será diferente al del resto de las colonias
españolas en América, ya que durante los tres siglos siguientes se mantendrá la lucha
con los españoles primero y después de los chilenos independientes con los pueblos
indígenas, especialmente mapuches, que presentan como en ningún otro lugar una
feroz resistencia. Chile, además de no ser una colonia rica, presentó siempre una
situación de guerra permanente; cabe recordar la frase de Felipe II, a propósito del
tema: “He perdido a la flor de mis Guzmanes”, refiriéndose a Chile.
Con todo, las ciudades prosperaron, el país se organizó, existió una vida social y
cultural emergente. Se construyeron obras públicas, se estableció la Compañía de
Jesús, que antes de abandonar el país por orden de Carlos III dejó importantes obras,
entre ellas la “Universidad de San Felipe”, la más antigua Universidad de Sudamérica,
que continúa funcionando hasta hoy como “Universidad de Chile”.
Otro aspecto que cabe consignar en el siglo XVIII es la llegada de los inmigrantes
vascos, quienes con su carácter austero, recio y trabajador, organizado y emprendedor,
al mezclarse con los castellanos ya establecidos constituyeron un referente que aportó
a la chilenidad esos elementos del desarrollo de Chile independiente.
A raíz de los acontecimientos en Europa, la invasión napoleónica a España y el
alejamiento de los Borbones del trono, al igual que en las otras colonias americanas,
se hizo sentir un clima de tensión que llevó a convocar a asambleas. La asamblea del
18 de septiembre de 1810 en Santiago, presidida por Don Mateo de Toro y Zambrano,
Conde de la Conquista, tiene el significado histórico de marcar el inicio de nuestra
independencia. Surgen asimismo los patriotas José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez
y Bernardo O’Higgins, en primera línea para evolucionar desde un primer apoyo a
Fernando VII en la búsqueda posterior de nuestra independencia. Se establece la 1ª
Constitución en 1812. Sin embargo, el movimiento libertario no está aún maduro, ya
que se produce la derrota de “los patriotas por los españoles” en el llamado Desastre
de Rancagua, en octubre de 1814. Los patriotas más importantes emigran a Mendoza.
Con ello termina el período denominado “La Patria Vieja”.

Tres años más tarde, reorganizados los patriotas en Mendoza
y con la colaboración del general argentino Don José de San
Martín, quien se unió a Don Bernardo O’Higgins al mando del
Ejército Libertador, cruzan la Cordillera y vencen a los españoles
en la Batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817. Sin embargo,
la independencia sólo se consolidará definitivamente el 5 de
abril de 1818, al ganarse la batalla de Maipú.
El general Bernardo O’Higgins es designado como Director
Supremo y será el primer gobernante efectivo de Chile por los
siguientes cinco años. O’Higgins es obligado a dejar el poder
en 1823. A continuación se desarrolla un período de anarquía
e inestabilidad política, en el cual Chile busca su mejor cauce
para organizarse republicanamente. Esta etapa termina con el
acceso a la presidencia de la república en 1831 del general Don
Joaquín Prieto, quien junto al ministro Diego Portales inicia
y establece un sistema de gobierno que destaca el principio
de autoridad y de ordenamiento, refrendado con la adopción
de la Constitución de 1833. El ideal portaliano de un gobierno
obedecido, fuerte, respetado y respetable constituye la base de
los principios que han regido a nuestra república desde entonces
hasta el día de hoy.
Chile es gobernado después de Prieto por otros tres presidentes
conservadores que gobiernan cada uno durante diez años:
Manuel Bulnes, Manuel Montt y José Joaquín Pérez. Es un
período de cuarenta años, en los cuales se asienta la República
y se desarrollan y fortalecen sus instituciones, dentro de un
marco de austeridad, unidad y legalidad.
Posteriormente, entre 1871 y 1891, los presidentes (que
representan a una coalición liberal conservadora) gobiernan
cada uno durante cinco años hasta 1891. Ese año, la situación
política del país hizo crisis; las fuerzas en pugna (Congreso,
Ejecutivo, militares, sociales y poderes económicos que dividían
el país) llevaron a una guerra civil que terminó sólo al finalizar
el presidente Balmaceda su último día de mandato, pedir asilo
en la legación Argentina y suicidarse.

Triunfante la revolución, se inició la República Parlamentaria,
que se prolongó hasta 1925. Sin embargo, los constantes cambios
de gabinetes y el no estar preparado el país para un régimen de
este tipo hicieron degenerar nuevamente la situación. En 1920
es elegido presidente Arturo Alessandri, quien logra a pesar de
todo imponer una serie de importantes leyes sociales, crea el
Banco Central y -lo más importante- por medio de un plebiscito
se aprueba una nueva constitución, con reformas con relación
a la de 1833, conocida como Constitución de 1925. Esta ley
fundamental estableció la elección presidencial por voto directo,
la separación de la Iglesia del Estado, amplió las facultades de
la Corte Suprema, etc.
Entre los años 1925 y 1932 se suceden diversos gobiernos de
corta duración, produciéndose inestabilidad política. Finalmente,
vuelve la normalidad en 1932 al asumir un segundo período el
presidente Arturo Alessandri, quien posteriormente es sucedido
por tres gobiernos de representantes del Partido Radical: los
presidentes Aguirre Cerda, Ríos y González Videla, los cuales
instituyen gobiernos progresistas.
La segunda mitad del siglo XX conducirá, después de un
gobierno de carácter conservador (Jorge Alessandri, 19581964) y otro demócrata cristiano (Eduardo Frei, 1964-1970) a un
período conflictivo y de confrontaciones. El presidente elegido
en 1970 democráticamente, Salvador Allende, se suicida y es
depuesto por un golpe de estado en 1973, lo que conducirá a la
dictadura de dieciocho años del general Pinochet, que terminó
en 1990 al reestablecerse el régimen democrático y asumir el
presidente Patricio Aylwin, quien será sucedido hasta la fecha
por representantes de partidos de su mismo conglomerado, la
Concertación de Partidos por la Democracia, que ha gobernado
Chile en los últimos veinte años, con los prtesidentes Frei, Lagos
y Bachelet.

				
			

Cecilia Gallardo
Cónsul General de Chile

CHILE
EN TIEMPO
DE CÓLERA
Política y consecuencias
En nuestra ciudad mi hermano era muy
conocido porque era una persona extremamente
simpática. Hizo un montón de cosas, él amaba su
ciudad. Cuando ese hermano salió de la prisión,
al año siguiente del golpe, se sentó en el autobús
Santiago - Villa Alegre, donde iban personas a
pasar la fiesta del 18; nadie lo saludó. Se conocían
todos desde niños, pero nadie lo saludó. Entraban
y pasaban y nadie lo saludó; entonces él se colocó
una revista en la cara y se durmió. Él sabía que
nadie lo abordaría para nada, porque nadie sabía
quién era quién, todos tenían miedo y cuando se
juntaban dos o tres personas, rápidamente pasaba
un policía. Se evitaba todo, porque no se sabía lo
que podría pasar.
Era peligroso y terrible salir, los soldados nos
paraban muchas veces en el camino. Teníamos
que bajarnos, a las mujeres nos apoyaban al lado
del autobús y nos tocaban para ver si teníamos
armas y a los hombres los tiraban al piso. Con
arma en puño, bayoneta.
Íbamos a un lugar, nos quedábamos dos o
tres años, porque mi padre tenía un problema, él
era muy politizado. En una época odié esa parte,
ahora lo admiro. En esa época él era de un partido
político y ellos siempre eran los que estaban a favor
de los más desfavorecidos. Lógicamente, siendo
él administrador, no podía estar a favor de los
empleados; por eso, era despedido sucesivamente.

Salí a la calle a dejar la basura, estaba agachada;
cuando me levanté vi unas botas, era un militar.
Me dijo “Nadie salga de su casa: Allende murió”.
Se llenó la villa de tanques y se llevaron a todos
los hombres al estadio municipal. Fue horrible.
Mi marido tenía un arma, la escondió dentro de
una radio. Revisaban las casas, muchos amigos
no volvieron a su casa, amigos desaparecidos.
Se llevaron a unos amigos que tenían un niño
pequeño y lo dejaron solito, desaparecieron;
entonces vino la abuela y se llevó al niño.
El golpe de estado fue en 1973, estaba
trabajando y recibí una llamada telefónica de mi
mamá, de Villa Alegre; ella me dijo que no me
preocupara, porque la foto que había salido en la
revista de circulación semanal no correspondía a
la realidad. Entonces, a la hora de almuerzo, fui a
comprar la revista, en la cual aparecía mi hermano.
Uno de mis hermanos, el más joven. Lo acusaban
de haberse cambiado el rostro, haciéndose una
cirugía, en esa época él tenía unos veinte años.
Y cuando la gente salía para trabajar, siempre
había una persona que estaba dos o tres metros
detrás de alguien con un periódico, lo doblaba,
lo leía, entraban en el autobús, de repente uno se
bajaba, y el individuo estaba allá. Por eso digo…
tortura física yo no tuve, pero psicológica sí.

El día del golpe, yo salí para dejar al niño en
la escuelita, de allí iba a coger el autobús para ir a
trabajar. Y vi todo verde, todo verde, verde, verde...
Eran los cascos de los militares.
Nosotros entramos en el año 64 a la universidad.
Estaba comenzando a surgir un grupo llamado
Grupo de Izquierda Revolucionario, que le dio
identidad a nuestra universidad como una facultad
altamente revolucionaria. Surgieron allí todos los
líderes de la izquierda revolucionaria que después
fueron asesinados o desaparecieron.

Chile y el gobierno de allende
Los fines de semana íbamos con mi marido a
hacer colas para comprar el doble de cosas. Donde
había una cola entrábamos, fuera lo que fuera que
vendían, servía.
También fue una parte difícil, había mucha
escasez de alimentos, a veces yo descuidaba el
trabajo para salir a comprar leche y otras cosas para
la casa y para mi hijo mayor, que ya había nacido.

Cuando ocurrió el golpe militar, fue terrible. Mi
marido trabajaba en Disputada de las Condes, en
Santiago. Allí estaban sucediendo muchas cosas
extrañas y feas. Mi marido no era político; a pesar
de eso, fue perseguido porque no acusaba a las
personas que no simpatizaban con el gobierno
militar. Él dijo: “Prefiero la muerte a divulgar el
nombre de las personas que trabajan conmigo,
porque eso es absurdo”. Lo despidieron de esa
empresa. Nosotros vivíamos a dos cuadras del
regimiento, por la noche se escuchaba el ruido de
los tiros, era terrible.

Esa fue una crisis económica muy grande,
pero todo preparado por EE. UU., no era porque el
trabajador no trabajaba. Fue todo proyectado, las
personas ganaban dinero para hacer paros.
Tenía un tío que tenía un camión y transportaba
alimentos, le pagaron para parar el camión, entonces
ya no había productos. Fue todo preparado, yo
se que fue muy difícil. Entonces se comenzó a
producir una psicosis colectiva, las personas
queriendo salir del país, ir a trabajar afuera, ya que
el índice de desempleo superó el 30%.

Mira, durante el gobierno de Allende, recuerdo que faltaba todo; las personas tenían dinero,
pero faltaban las cosas para comprar. No había nada, hacíamos cola para todo y entregaban unos
cupones que daban derecho a un kilo de azúcar o de carne por semana, era así. No teníamos la
libertad de ir y comprar las cosas, estaba todo vacío, no había mercaderías para abastecernos. Cosas
enlatadas encontrabas. A veces, para comprar cinco o diez panes, daban unos cupones. Era en la
junta de vecinos que daban los vales para ir a comprar las cosas. Por ejemplo, tenías derecho a un
pollo por semana, un kilo de carne, era así. No había libertad para poder decir yo voy a comprar esto
o esto otro. Comenzó el mercado negro. Si tú querías algo, tenías que pagar más para conseguir las
cosas, esos tres años fueron terribles. Entonces cuando vino el golpe militar hubo más abundancia.
Apareció todo. No podías circular libremente porque había toque de queda. No recuerdo si empezaba
a las siete o a las ocho de la noche. Yo estudiaba y estudiaba bien, mis hermanos estudiaban bien,
sólo que a veces aparecían los camiones militares y allanaban las casas, una vez allanaron nuestra
casa. Entraron en nuestra casa porque en 1974 mi marido se vino a Brasil.

Tortura
Él tenía marcas por todo el cuerpo, todavía tiene fuertes pesadillas, de
repente grita, a pesar de que ya hayan pasado tantos años.
Mi marido sufrió. Le pusieron alguna cosa en los ojos y casi perdió la visión.

Fue una odisea conseguir un cajón, eran tantos los muertos
que no había ataúd para todos. Mamá estaba en el refrigerador.
Mi mamá murió, el día 10 de septiembre de 1973, en un hospital
en Valparaíso; fue internada y murió en el mismo día. El 11 de
septiembre fue el golpe de estado. Esa madrugada comenzó el
golpe de estado. Nadie podía entrar ni salir de ningún lugar. No
permitían velorios. Hicieron un ataúd especial y tuvieron que
esperar el amanecer porque había toque de queda. Llevaron a
mamá en ambulancia a la ciudad de Calera. En el trayecto, en
todas las ciudades por donde pasaban revisaban el ataúd, para
ver si no había armas. Fue algo terrible.
El marido de mi hermana era el gobernador de la tercera región,
era del partido radical. El comandante en jefe del ejército era su
amigo personal, por eso tomó prestada la camioneta de ENAMI
y fuimos en esa camioneta al funeral de mi mamá. Otra de
mis hermanas se descompuso y fuimos a comprar remedios a
Quillota. Cuando volvíamos, nos pararon las brigadas militares,
nos pusieron manos arriba y nos llevaron a la gendarmería.
A mi hermano y a mi cuñado los llevaron para adentro, yo me
quedé en la camioneta con una ametralladora apuntada hacia
mí, me palpaban la barriga para ver si tenía armas. Yo les decía
“¡Si es de verdad!”.
Sufrimos muchas humillaciones, nos apuntaban con una
ametralladora, se llevaron presos a mi hermano y a mi cuñado.
Me hacían preguntas. Lo que nos salvó de que nos mataran fue
la factura de la compra en la farmacia. Mi cuñado no le dijo a
nadie que era gobernador, sabía que lo matarían.

Yo tenía una amiga. Éramos muy amigas. Un día ella me dijo,
mucho antes del golpe, que por qué no íbamos a vender la ropa
y cosas que no usábamos en esos pueblitos humildes, pobres.
Entonces fuimos a vender nuestras cosas por poquísimo dinero.
Yo nunca voté en mi vida. Mi amiga llegó a votarlo al presidente
Allende, sólo que ella no participaba en política, el hermano sí.
Durante el gobierno de Allende, él era interventor en una de
las fábricas.
Bueno, volviendo a eso de ir a vender ropas, recuerdo que un
día yo había llegado del Liceo, estaba en la casa, llegó y paró
un furgón de policías al frente de mi casa. Yo no sentí miedo,
nada… YO NO HABÍA HECHO NADA. Ahí, con la arrogancia de la
juventud, fui a atenderlos. Mi mamá estaba asustada. Era normal,
debido a la dictadura, era peligroso. Era peligroso porque ellos
mataban, de verdad mataban.
Me llevaron y, cuando subí al furgón policial, me dijeron: “Ni
una palabra con tu amiga”. Cuando llegamos a la comisaría, el
policía empezó a revisarme, para ver si tenía armas. ¡Imagínate!
“¿Y qué había en las bolsas?”, preguntaron. Ropa que fuimos
a vender. “No eran armas, ¿no?” Armas… “¿Y para qué tendría
armas?”, pregunté. ¿Quién compraría eso? Bueno, luego de
un tiempo entendí que creían que íbamos a distribuir armas.
Como el hermano de esta chica estaba metido en política, ellos
pensaron que nosotras también estaríamos escondiendo armas…
Ahí se me vino el mundo abajo. Comencé a sentir miedo, empecé
a ver la violencia. Nos llevaron a una ciudad donde las personas
o no volvían o quedaban detenidas. Ahí entré en pánico.
Murió mucha gente, mucha gente inocente. Compañeros míos
que nunca hicieron ni estuvieron en nada, inocentes murieron…
¡Jóvenes! Pense: “Listo, de acá no salgo más”.

COSTUMBRES
RELIGIOSAS
Recuerdos de costumbres
La fiesta de la diablada es una fiesta típica.
Yo pensaba que el diablo era de verdad y le tenía
miedo. Lloraba porque pensaba que me iba a llevar
al infierno. ¡Hasta que una se da cuenta y nota
que no existe!
Esos diablos con ojos grandes y cachos,
bailando con esas botas, con campanas que
sonaban a cada paso, daban miedo, mucho miedo,
con cabellos blancos, con esas máscaras que usan
en la diablada. Dan miedo y, si a una le dicen que
es el diablo, una se lo cree.

Religiosidad
Soy católica pero no me casé en la iglesia,
sólo por civil. No hice la primera comunión y no
voy a misa.
Mi padre no tenía ninguna religión, pero su
inclinación era hacia los evangelistas. En cambio
mi mamá era católica. Fuimos bautizados en la
Iglesia Católica porque a mi papá -en aquella
época- le gustaban mucho las fiestas. Entonces
el bautismo era motivo para fiesta.
Yo voy a la iglesia todas las semanas: rezo,
pido, converso, lloro río, que sé yo, pero de ir a
misa… No sé las oraciones de la misa, pero creo
en Dios.

Virgen del Carmen
En Chile, se celebra más el día del onomástico,
el día del Santo Patrono. Mi mamá se llamaba
Carmen y en casa se hacía una gran fiesta.
Aprovechábamos para rezar la novena de la Virgen
del Carmen y las personas iban a rezar la novena,
principalmente niños.
Mi mamá hacía una comida, por la noche,
con chocolate caliente, empanadas chilenas, pan
dulce.
Me acuerdo de que en julio mi mamá hacía
siempre una novena: la novena de la Virgen del
Carmen… Y esa sí que era en casa.
Era bonito, porque iban pasando en procesión
por el camino o sendero. Entonces en el portón
de la casa en que vivíamos se ponían flores, se
ponía también una imagen de la Virgen y cuando
el padre pasaba, daba la bendición, en ese altar
que nosotros montábamos. Mi mamá, porque era
mi mamá que preparaba eso.
Mi mamá era católica pero no de frecuentar
misas ni nada, a la manera de ella. Recuerdo que
en casa había una imagen de la Virgen del Carmen,
siempre con velas encendidas.

Navidad
Nuestra navidad era el día 24 de diciembre por
la noche, ahí íbamos a misa, a la Misa del Gallo, y
terminaba la novena del Niño Jesús, ¡nueve días
seguidos rezando!
Durante los días de la novena, las personas
del campo llevaban las primeras frutas y se
las ofrecían al Niño Jesús, mientras cantaban
canciones, villancicos o música navideña. Unos
ofrecían melón de olor aromático, sandías o
cerezas y dejaban todo para el Niño Jesús.
Claro, ahora sé que era el padre de la
parroquia que se comía todo, pero en aquella
época no sabíamos.
Me acuerdo de un estribillo:

“Señora Doña María,
yo vengo de La Angostura
y al Niño Jesús le traigo,
una sandía madura.”
“Señora Doña María,
yo vengo de Peñaflor
al Niño Jesús le traigo,
un melón de olor.”

Nosotros

CAUSAS
¡Ser mujeres e inmigrantes
es una tarea heroica!
Todas registran en sus recuerdos de la migración
soledad, la separación forzada de la familia y los seres
queridos. Esto genera el sentimiento de estar sola en el
mundo. Una sale de su país con una sensación de fracaso
por no haber conseguido sus sueños, fue el testimonio
de una de nosotras en el curso de un trabajo de grupo.
Se siente frío por el vacío afectivo, por lo que se
va dejando atrás y por el miedo de no poder volver
nunca más. Miedo, inseguridad, desesperanzas y fracaso,
tapados todos por una búsqueda de esperanza, de
caminos, de nuevos destinos y oportunidades. Algunas
veces una no se permite reconocer el sentimiento de
soledad para no aumentar la sensación de desaliento.
Miedo que al principio paraliza y dificulta la búsqueda
de nuevas soluciones.
Vergüenza de volver sin haber conseguido, sin haber
triunfado en la tarea de vivir mejor, que se mezcla con
el miedo por situaciones familiares de pérdidas en el
país de origen. Sensación de incomodidad, de no ser
ni de aquí ni de allá. Es el llamado luto de la migración,
rupturas y pérdidas de conexión con el lugar de origen,
de los amigos. Por detrás de una tarea heroica tratando,
como forma de consuelo, de mostrarnos que lo dejado
atrás no era valioso ni valía la pena.
Se agrava por no tener con quién compartir ni en
quién apoyarse. Como sea, decidimos seguir adelante y
encontramos fuerzas que no sabíamos que teníamos…
Y continuamos.
Las causas por las cuales llegamos a Brasil se podrían
resumir en: por amor a la pareja o a los hijos, por
buscar una vida mejor frente a tiempos de inseguridad
y desempleo o por razones de género, leídas como
obligación de seguir al marido.

Yo no me vine por trabajo, me vine por amor
Y, primero fue él. En esa época él se vino por el golpe militar en Chile, él tenía que venirse. Se vino
y yo me quedé allá. Me dijo que me quería mucho pero no me dijo si me iba a mandar a buscar o no.
Yo no sabía nada de él. No supe nada. Lo buscaron por medio de radioaficionados y así lo encontraron.
Me dijo que no me escribía porque todavía no había encontrado trabajo. Le dije que no importaba, que
cuando él me mandara a buscar, yo me vendría. Me vine detrás de él.

Vine para acá, para poder ayudar a mi hija
Yo me divorcié a los cuarenta, en la época en que el hombre quiere enamorarse de nuevo. Y él se
enamoró mucho de su actual mujer. Nos separamos. Con la separación, nosotros volvimos a Chile porque
él se venía a Brasil para casarse. Mi hija entró en coma y estuvo muy mal. Eran tiempos de dictadura.
Toda dictadura es horrible, yo no me iba a quedar sola en Argentina donde vivía con mis cuatro hijos
o en Chile. No había insulina en Chile, no había remedios y yo no tenía dinero. Entonces decidí venir
a Brasil, porque mi ex marido había sido contratado en el año 73 acá con un sueldo muy bueno. Vine
para acá, para poder ayudar a mi hija.

Tiene que
seguir al marido:
la mujer tiene que
ir detrás del marido!
Un día, mi mamá me dijo: “Usted se casó, va
a tener que seguir a su marido”. Pero yo no me
quiero ir. “Sí, pero usted tiene que seguir a su
marido”. Entonces bueno, ¡vine con mi marido
para acá!
Vine porque mi marido quiso venir. Él me
preguntó si quería y le dije “Excelente idea, Brasil
es más cerca. Me queda más cerca para ir a ver
a mi mamá”.

No teníamos
trabajo y en Brasil
necesitaban gente
Mi marido tuvo una oferta para ir para
Australia y no quiso ir porque era muy lejos;
a Canadá, no quiso porque era muy frío. Brasil
queda cerca y la inmigración estaba abierta.
Hicimos la solicitud en el consulado brasileño
y, como cumplíamos con los requisitos que el
país exigía, fuimos aceptados. Lo que pasa es
que te dan la documentación y puedes venir
legalmente, pero acá uno se las arregla. No vienes
con trabajo. Por eso mi marido vino primero.

Todo el departamento
donde él trabajaba
se vino, hasta el jefe
Mi papá antes de morirse me pidió que
incentivara a mi marido para que nos fuéramos
al extranjero. Un día compré el diario y vi que en
Brasil necesitaban gente, mecánicos, ingenieros.
Yo lo incentivé para venirnos y así fue la venida.

Mi marido se vino a Brasil porque en un
diario en Santiago apareció un anuncio diciendo
que aquí necesitaban dibujantes, ingenieros y
médicos y ahí comenzaron a venirse las personas
que tenían una profesión.
Pasó el tiempo, mi marido se quedó sin
trabajo, él trabajaba en una empresa de minería;
por el golpe, era todo muy difícil y mi marido
fue despedido.

Huyendo del golpe
Después del golpe había una oposición
muy grande al trabajo que hacíamos con la
comunidad. No se podía trabajar más. Cuando
uno salía para trabajar, siempre había una
persona que estaba a dos o tres metros. Éramos
seguidos, se vivía en constante miedo. Mi marido
estaba en esas listas negras; lo único posible y
sano era: vamos a cualquier lugar, a cualquiera,
donde sea, pero salgamos de aquí.
Hacía poco que había conocido a mi marido.
Desde el comienzo él dijo que quería salir, irse.
Por el golpe de estado él sufrió represalias. Fue
perseguido, pero no llegó a ser exiliado político.
Mi marido fue contratado por la NASA. Mi
vida era muy buena, mi marido ganaba muy bien.
Luego de cinco años, la NASA lo mandó para

el norte, donde llegó a ser autoridad: director
de investigación. Llega la dictadura, amigos y
personas desaparecidas y entonces mi marido
dijo: “No nos podemos quedar más”.
No fui una inmigrante que sufrió falta de
documentos, mi marido vino con todos sus
documentos y yo quería poder darle facultad a
mis hijos. Pensé: si yo no tengo, quiero que mis
hijos la tengan.
Nosotros

no

logramos

tener

nuestra

independencia en Chile. Vivíamos en la casa de
mi suegro. Era una casa grande, es cierto; pero
era de ellos. Nuestro casamiento estaba medio
tambaleante por problemas de convivencia. La
independencia que tendríamos en Brasil como
pareja fue el incentivo para migrar.

¡Brasil o Vietnam!
Mi papá empezó a pensar en salir y empezó a hacer la documentación. Hizo
los documentos para EEUU, Australia y Brasil. Le salió primero para EE. UU., pero
él tendría que luchar un año en la guerra de Vietnam. Mandaban a los recién
llegados. Salió la documentación para Brasil y nos vinimos.
Estábamos en Estados Unidos, mi marido contratado por la NASA. En Chile
salió el presidente Allende y se suponía que las empresas relacionadas con los
Estados Unidos podrían presentar problemas. Un amigo chileno nos invitó a
cenar con uno de los directores del BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Esa
misma noche mi marido fue contratado para venir a trabajar a Brasil. Además de
la historia de Allende, había otro problema: querían que mi marido se naturalizara
estadounidense. Él no quiso y con razón: era la época de la guerra de Vietnam
y los naturalizados eran los primeros a los que mandaban al frente.

Yo vendría como dama de compañía de una señora
que tenía problemas de salud. Pero, cuando llegué, la
cosa fue muy diferente. Fue una decepción.
Fue muy triste porque mi madre no sabía; le dije
que no se preocupara, que no sufriera porque estaba
viajando a otra ciudad dentro de Bolivia.
Estaba contenta, quería estudiar administración.
Allá no podía porque no tenía ayuda de nadie y como
prometieron que podría estudiar, me dije “No es en
todas parte que se puede”. Me vine, pero nada fue
como decían. Me pusieron a trabajar como cocinera,
ganaba menos de un salario mínimo y dormía en
el mismo restaurante. Y me habían dicho que venía
como dama de compañía.

Llegada
Comenzar de nuevo sin contar más que conmigo
Las chilenas al llegar estaban dominadas
por sensaciones de miedo, soledad, mucha
nostalgia y lágrimas en los ojos, junto a una
visión distorsionada de Brasil o una falta total
de información.
Apenas llegamos mandaron a mi marido a
Estados Unidos. Me quedé sola. Es muy difícil
acostumbrarse, el cambio es muy grande.
Yo moría de miedo cuando pasaban las horas
y no llegaba mi marido; luego me acostumbré
a quedarme sola.
En esa época sufrí mucho. Fue muy difícil
encontrarnos solos, nosotros cuatro; eso hizo
que seamos una familia unida. Nosotros fuimos
todo: padres, tíos, abuelos, todo para nuestros
hijos. Es una gran responsabilidad.
Tiempos más que difíciles. Para unas más,
para otras menos.
No voy a decir que para mí fue difícil, no.
El hecho de llegar a la casa de mi hermana y
ser bien recibida fue una ventaja. Nosotros nos
quedamos viviendo poco tiempo con ella. Pero
la mayoría de las personas cuando llegó pasó
por muchas cosas. Los chilenos que vinieron
pasaron necesidad.

Aquí fue duro. Llegamos a una casa que
quedaba en un patio, en el fondo. ¡Nunca había
vivido así!
Recuerdo que al final del patio había
un tanque de cemento, yo lavaba la ropa y
me sangraban las manos, porque no estaba
acostumbrada. Pensaba: tenemos que seguir
adelante, un día vamos a tener de todo. Lo que
ahora sufrimos, ¡no importa! Jesús sufrió más
por nosotros. Y así terminaba mi trabajo, rezando
y pidiéndole a Dios que me ayudara.
Mi marido empezó a buscar empleo. Él
estaba como turista y fue difícil. Comenzó a
trabajar. ¡Él, que era profesional, estaba haciendo
limpieza! Tenia que empezar a trabajar a las
cuatro de la mañana. Trabajó dos meses en eso
y con lo que ganó pagó la pensión.
Fue a Brooklin por un aviso, preguntándole
al “cobrador” la dirección. Un japonés que estaba
sentado al lado le dijo que iba a ese mismo
lugar. El japonés era dueño de esa empresa y
necesitaba un topógrafo, lo aceptó aunque mi
marido no tuviera documentos. Pagaban lo que
ellos querían. Cuando consiguió los documentos,
tuvo que irse de la empresa del japonés, éste dijo
que no podía registrarlo porque no tenía dinero.

A una persona que llega como inmigrante le dan si quieren y
lo que quieren. Tú no puedes reclamar nada, ni sabes dónde hacerlo.

Miedo
Si te va mal, te vuelves; porque siempre
tienes tu casa. Tenía mucho miedo.
Cogí a los dos niños y no miré hacia atrás.
No sabía lo que iba a encontrar aquí. Yo sabía
que estaba aquí la persona que yo siempre había
amado. Encontré a una persona diferente.
Hasta los cortes de la carne me parecían
extraños, totalmente diferentes de los cortes
nuestros. Yo miraba la carne y no reconocía nada.

No hablaba una palabra de portugués.
Y aquí, esa vidita terrible, sólo cuidando a los
hijos, sin salir a ninguna parte...

Imágenes de Brasil
Yo vine a Brasil muy entusiasmada. Creía que Brasil era carnaval todo el año.
Me encantan las fiestas, entonces vine muy entusiasmada.
Uno imagina un mundo diferente. Se cuentan historias diferentes de Brasil.
Se decía que aquí era todo samba, mulatas, carnaval y eso. No se cuenta
lo difícil que es para el pueblo brasileño enfrentar distancias enormes de un
trabajo a otro, para poder estudiar y trabajar. Cuando yo veo que es un pueblo
de todas las razas, de todos los colores y extremamente solidario. ¡Y, que trabaja
de forma impresionante!
Yo me vine, llegué de noche. Y ahí, por primera vez, escucho hablar en
portugués. No sabía nada, nada, porque nunca me preocupé por saber nada
de Brasil. Pensaba que llegaba a un país de personas negras. No veía negros, sí
muchos japoneses.
Me preocupaba que hay cosas que se dicen igual, ¡pero tienen significado
muy diferente! ¡Algunas veces es terrible!

Cuando estoy aquí quiero estar allá,
cuando llego allá quiero estar aquí
Las cosas estaban mal en casa de mi hermana, mi marido salía a divertirse
y yo lloraba
Brasil estaba bien económicamente, no había libertad, igual que en Chile, fue
difícil. Estuve un mes llorando, no entendía nada, lloraba mucho, quería volver
a Chile. ¡No aguantaba más vivir controlando el dinero, moneda a moneda, sin
tener nada!
Lo único que puedo decir de los viajes que hice es que fueron para llevar a
mis hijos con el objetivo de que ellos supieran de dónde vienen y reencontrarnos
un poco con la familia, porque las costumbres las empiezas a perder, la comida
la empiezas a reemplazar, nada más que por eso.
Extrañaba mucho la música. Acá no se escuchaba ni siquiera Julio Iglesias.
Durante un buen tiempo, extrañé mucho a mi familia, a Chile, y pensé: o
yo dejo de sentir eso o vuelvo. Como no podíamos volver, de ahí en adelante
cambió mi vida. Morí y renací.

Y, volver, volver, volver a tú patria otra vez
Al principio dijimos que veníamos para estar cinco años en Brasil. ¡Pero los
cinco años todavía parece no se cumplieron!
Volver, nunca pensamos en volver.
La verdad, teníamos claro que veníamos por poco tiempo, que íbamos a
volver después.
Hasta ahora, quiero volver a Chile, me gusta mucho allá. Cuando él se jubile,
vamos a volver.
Él no quiere volver, yo sí quiero mucho volver a mi país. Mis amigas de allá me
dicen que los hijos están aquí, que voy a tener nietos, que para qué me voy a ir.
Les digo: “Yo vengo, paso un tiempo aquí y otro allá”. No pierdo las esperanzas.
Tuve que volver y con vergüenza, triste, porque regresé con la misma ropa
con la que había venido hasta acá, prácticamente regresé sin dinero. No llevé
regalos para nadie. Cuando me vine de nuevo a Brasil decidí que ya no iba a
firmar contrato con nadie. No me iban a volver a engañar.
Poder volver fue una victoria. Cuando salió la amnistía, saque el documento.
Ahora podía viajar casi todos los años.

Me pasaba el día diciendo que quería volver. Se
hartó conmigo de tanto decirle que quería volver a
Chile. Se aburrió y me dijo: “¡Vuelve con tu papá, yo
no voy! Los pasajes son de ida y vuelta. Están ahí,
pero no pienses que te voy a mandar dinero para
mantenerte, puedes irte. Mañana veo el tema de los
pasajes. Te vas tú sola, yo no vuelvo”. ¡Me quedé!

Costos de la migración
El segundo hijo decía que odiaba los lunes, porque ese día la profesora tenía la manía de preguntar:
“¿Qué hicieron ustedes el fin de semana?” Y todos decían: “Fui a la casa de mi abuelita, salí con mis primos,
fui al cine con mis tíos y con todos mis primos”. Y él no salía con nadie, sólo con el papá y la mamá.
Mi hijo sufrió mucho. No sabía hablar. A los tres meses aprendió. Yo demoré en aprender. Para
comprar en el mercado, sólo mostrando y señalando. Mi hijo mayor no tuvo problemas en la escuela,
nunca repitió, ahora mis hijas… ¡pobrecitas! Ellas se sacaban únicamente notas bajas.
No pude matricular a mis hijos por falta de documentos, sólo los admitieron en una escuela particular.
Esa época fue un poco difícil. Yo salía mucho a pasear para conocer la ciudad y ellas pensaban
que íbamos a tomar un bus para ir a visitar a las tías, a la abuela. Tal vez pensaban que nos habíamos
cambiado de ciudad, pero no de país. Siempre, después de que almorzábamos, me pedían que fuéramos
a ver a la abuelita. Preguntaban por qué no la íbamos a ver.

Muchos trabajos, muchas tareas
En aquella época había mucho trabajo,
mucho, porque cuando uno sale de su casa es
problemático empezar todo de nuevo.
Fue mucha lucha, vivía reventada de trabajo.
Hoy en día, puedo decir que estoy un poco
más calma.
Yo trabajaba, desde el mediodía casi hasta la
media noche. Tomaba el último tren del metro y
me bajaba en la plaza de la “Liberdade”. Un día,
que mi marido no me fue a buscar y tuve que ir
sola, al salir del metro tres hombres grandes se
aproximaron y yo, con miedo, corrí. ¡Todo era
amenaza en esa época!

Yo no sabía hablar, no podía trabajar.
Entonces empecé a leer todo lo que llegaba a
mis manos. Los niños fueron a la escuela y junto
con ellos hacía las tareas porque quería aprender.
Anotaba las palabras, las palabras básicas para
salir a comprar. Para corregirme, me enseñaba
mi hija. Ella me ayudó mucho en esa época.
Estaba volviéndome loca, nunca en mi vida me
había quedado sin trabajar.
En mi casa, yo siempre hice cosas como
dueña casa, pero no todo. Para mí fue muy difícil
adaptarme a los detergentes que me hirieron las
manos. Casi no tengo más huellas digitales. Yo
perdí no sé cuantas veces la piel, por la alergias.

Los hijos pagaron un precio.

Logros de la migración
Todo lo que tengo, y no es tanto lo que
tengo, jamás lo habría tenido.
Allá mi marido tiene sus hijos, tiene una casa.
Y ellos jamás me habrían dejado tener nada.
Después de que los hombres empezaron a
trabajar, uno ayudaba al otro. Se ayudaron entre
chilenos a comprar los pasajes para recoger a
su gente y traerla a vivir acá. Se hicieron amigos
acá. Hicieron la promesa de que, cuando vinieran
las familias, se irían a encontrar en un asado o
alguna cosa familiar, en la casa de quien había
llegado. Y así pasó conmigo y con el resto.

Sí, sufrí mucho yo. Cuando llegué, quién
me ayudó a fortalecerme y a seguir adelante,
a tener fuerzas, fueron las personas de acá, los
brasileños. ¡Me hablaban con tanto cariño!
Gracias a Dios ya pasé por lo difícil. Quedarse
una noche entera en una cola para conseguir
una matricula, por ejemplo. Era ridículo. Ahora,
yo hace doce años que vivo en mi casa propia.
Logramos juntar dinero y comprar una casa.
Gracias Dios... hace doce años que tengo mi
casa propia.

Cambia, todo cambia. ¡Cambia, todo cambia!
Es divertido ver cómo nos marcan detalles que no estamos acostumbrados
a ver. Por ejemplo, lo primero que me impresionó fue el uso de camisetas sin
mangas, llamadas “regatas”. En Chile, los hombres no las usaban.
En el lugar en que estaba, había muchas mujeres. Ellas hablaban mucho
de sexo. Comentaban lo que hacían, cómo lo hacían, con quién lo hacían. Y
yo venía de otro país y allá era una cosa tabú, más escondida. Lógicamente
existía, pero no se hablaba.
De repente te chocan cosas mínimas. Lo que más me llamaba la atención
cuando llegué, ¡era que la gente usaba pelucas! Incluso los hombres usaban
blazer verde loro... ¡Como de piel!
Tú ves que saliste de tu tierra, hacia otra tierra. ¡Estás en otro país y tu familia
quedó lejos! En aquel tiempo el contacto era únicamente por carta. Eran quince
días para ir y otros quince días para volver, ¡no es como hoy en día! Tenía que
adaptarme. Venía de una ciudad pequeña, para vivir en una tremenda ciudad,
enorme de grande, no había ninguna en Chile tan grande así. Pero nunca me
sentí sofocada. Nunca sentí que fuese un monstruo.
Un día llevé una revista, que encontré en uno de los cajones. En la tapa
había un hombre negro, haciendo musculación. Pensé que era de deportes y
se la llevé a mi marido. Él la abre y me dice asustado: “¿De dónde saliste tú, con
esa revista?”, ¡y te creía tan tímida! Me mostró y sólo tenía hombres desnudos.
Fue chocante, me retiré porque sentía que ese no era mi lugar.
Admiré la libertad que tenía la mujer, ver a una mujer manejando un auto,
¡fabuloso! Me incentivó ver a las personas, principalmente mujeres de cualquier
edad, caminando en la playa, haciendo una actividad deportiva.

¡Me pareció fantástico!
También fui a la playa y me impresionó ver un montón de bikinis y tangas.
En Chile solo había traje de baño entero. Para mí fue un choque. “¿Algún día
usaré eso yo?”, me pregunté. Y no, hasta el día de hoy uso traje de baño entero.
Me encantó ver a los hombres en los supermercados; ¡fue otra cosa que
me pareció fantástica! Porque allá era raro ver a un hombre solo comprando
en el supermercado.

Cuando uno sale del lugar de uno cambian las
costumbres, las personas, cambia todo, todo cambia.
Cuando te vas de un país a otro, tienes que vaciar
toda una estructura adquirida y reestructurarte,
formar otra persona.

Hoy en día, se vive la vida como una nueva mujer
o como un nuevo hombre. De a poco se fueron
adoptando costumbres, porque se está solo. Se
pasa mucho tiempo, al principio, siendo uno por
sí mismo, yo por yo. Entonces te reestructuras y
empiezas a cambiar. Ya te empiezan a gustar cosas
de aquí, hay otras que no te gustan. Pero eres otra.
Vives una reestructuración. Tienes que dejar el
mundo de sueños para vivir la realidad: los sueños
quedan para después. Después de que cumples tu
objetivo, ahí puedes soñar. Ahora puedo. Ya hice lo
que había que hacer, ahora me toca a mí.

RUPTURAS
¿Dónde me perdí?, para encontrarme

Momentos de decisión
Escuchando los relatos, vemos que las participantes del proyecto narran que en un punto
del camino hicieron un cambio que las transformó y al que en este libro le damos el nombre de
ruptura. Puede que no haya sido caracterizada como pérdida, pero sí se muere para lo que se
era antes y se toma la decisión de ser diferente. El segundo momento de decisión, podríamos
considerarlo como determinaciones tomadas a raíz del proyecto “Chilena tú eres parte, no te
quedes aparte”. Veamos algunos ejemplos de ese punto de no retorno.
Fue cuando él me traicionó y dejo
embarazada a otra mujer. Cada día descubría
más mentiras. Yo había ahorrado dinero y,
cuando fuimos a vivir juntos, se lo di a él.
Mientras tenía mi dinero y mi trabajo podía
afirmarme, pero al final salí de esa relación con
una mano atrás y otra adelante. Se quedó con
todo, también con mi esperanza y mi capacidad
de confiar en una pareja.

El cambio, la ruptura mayor, fue cuando
llegué a Brasil. Nosotras vivíamos en un
departamento y mi ex marido tenia otro
apartamento, con otra persona. Estábamos
acostumbrados al confort. Dolía y además a mí
me daba mucho miedo no conocer a la gente,
venia con una hija muy mal y venia divorciada.
Por primera vez, era del grupo de las que no tenía
marido. Valió la pena, Todo fue válido.

A mi marido le descubrieron un cáncer de
estómago; lo cuidé pero no hubo caso, después
de un año murió. Nos quedamos solas las tres,
mi hija menor, mi nieta y yo en esa casa inmensa
y con todo el material de trabajo de él, sin saber
qué hacer. Ya las cosas no son las mismas, el
dinero falta, en casa todo el mundo trabaja para
mantenernos.

Me acomodé y no me di cuenta. Mi mundo
era ese. Mi casa, mis hijos y mi marido. Yo no
luché por lo que quería. Para mí, yo no quería
nada, lo que tenía ahí era suficiente. Entonces,
no necesitaba nada más. Fue mi error, debería
haber pensado que la cosa cambia, el mundo
cambia, los días cambian. Y yo confiada de que
mi vida, toda, entera, siempre iba a ser mis hijos
y mi marido. No luche por lo que quería. ¡Y me
dejaron!

¿Mi contacto con mi vida de antes?...
Nosotros nos fuimos. Fue difícil para nosotros,
pero para los que se quedaron fue muchísimo
peor, porque ellos enfrentaron todo lo que era
la dictadura, enfrentaron humillaciones, pérdida
de familiares, pérdida de amigos, conocieron
historias de personas que eran muy próximas,
pero supieron quedarse y enfrentar todo. Y
enfrentarlo bien. El pueblo presionó y hubo
plebiscito. Y a nosotros nos llamaron cobardes.
Habíamos huido.

Me separé preguntándome dónde me había
perdido, para encontrarme.

Malo con él y aquí, ¡peor sin él y allá!
Pensé en separarme e irme. Mi pobre
marido era un santo, ¡yo era tan joven
y mimada! Entonces pensé: voy a vivir
con papá, él me va mantener, no sé
trabajar, no voy a poder. Pero después
me dije: ¡calma! Todo va a ser diferente
con documentos. Y así fui entendiendo.
Pasó un año y medio, para obtener
los documentos tendría que tener un
hijo brasileño, pero yo no quería más.
Mi hijo tenía seis años, era comenzar
todo de nuevo. Mi marido me decía:
“nos vamos a demorar más con los
documentos, sería bueno tener un hijo”.
Yo no estaba preparada, y mi marido
insistiendo. Al final, quedé embarazada.
Me puse triste y al mismo tiempo feliz.
Cuando tenía cinco meses de embarazo
vino la amnistía, casi junto con mi hija.
Yo siempre digo que esta hija es mi
pasaporte. Ella nos dice, riéndose: “Si no
fuera por mí, no estarían en Brasil”.

¡Vamos a sacarnos los guantes!
No hacía nada, conocí a una señora y me preguntó qué profesión tenía. Le dije que modista,
ahí pensé: ¡vamos a sacarnos los guantes y hacer algo! Fue la primera vez en mi vida, empecé a
trabajar para ayudar a mi marido. Yo puse el avisito en el negocio de una española. Las primeras
clientes fueron unas gitanas, que llegaron buscándome. Fueron mis primeras clientes.
Me estaba volviendo loca. Siempre trabajé. Entonces empecé a mirar mi vida y no me
gustaba. Sé vender, me dije. Ahora, al menos, ya sé hablar. ¡Y empecé a buscar! Fui un día a
pasear y me puse a mirar a todas esas chicas bien maquilladas, bonitas, en el Mappin de esa
época. Entré y le pregunté a una de las demostradoras de productos si era difícil trabajar allí con
eso. Ella entonces me mostró otro mostrador, donde había una señora. Fui y repetí mi pregunta.
Me miró y me respondió: “Creo que te voy a dar una oportunidad”. Me dijo que volviera otro día
con todos mis papeles. ¡Tal vez en mi país no hubiese sido así! No me habrían dado espacio y
oportunidades tan fácilmente.

Una historia como la de muchas,

pero no por eso menos dura
Era muy feliz, todo era muy bonito. Mi
hija empezó a estudiar y yo a ayudar en
lo que más podía a mi marido. Él quiso
salir a conocer la vida nocturna con un
primo que estaba de visita. Entonces mi
marido conoció a una mujer y se enamoró
perdidamente. Empecé a sentir que se
alejaba de mí. Ya no era el mismo cariño
de antes. Hasta que descubrí todo, ese día
para mí fue fatal.
Mi mundo se cayó, empecé a hundirme.
Se me acabó todo lo que tenia, hasta el
dinero, ya no sabia más que hacer. Muchas
personas, la mayoría chilenas que se decían
amigas, se apartaron de mí. Yo no sé por
qué. Tal vez por que pensaron que les
iba a quitar los maridos, no sé. Eso pasó
conmigo. Al final, las personas que me
ayudaron fueron brasileñas.
Hasta la empleada doméstica que yo
tenía me ayudaba. Yo la había ayudado
a levantar su casa, ahora ella me traía
porotos, alimentos para que yo cocinara.

Le dije que no fuera más a mi casa porque
no tenía cómo pagarle. Pero no, ella decidió
que me iba a ayudar hasta cuando pudiera.
Era emocionante ver cómo llegaba con su
bolsita con cosas. ¡Ella que tenía siete hijos
y necesitaba esas cosas tanto como yo!
La empleada doméstica de mi vecina
también conocía mi situación y a la salida,
en la reja, me dejaba una bolsita con papas,
zanahorias y verduras, para que les hiciera
sopita a los niños. Ella me decía que no le
dijera nada al patrón, porque si no la iban a
echar. Le dije que no lo hiciera más, porque
se iba a perjudicar y porque eso no estaba
bien, aunque fuera para ayudar.
Hasta que llegó un día en que no tenía
nada para darles a mis hijos, me sentí tan
desesperada que salí como una loca y me
fui al metro. Simplemente iba a acabar
con mi vida y la de mis hijos. Entonces
aparecieron dos señoras y me preguntaron
qué me pasaba y les conté. Me ayudaron,
me dieron quinientos cruzeiros de aquella

época, para que comprara harina e hiciera
cosas para vender y les diera algo de comer
a mis hijos. Esas señoras me llevaron hasta
mi casa y les dije que entraran. Cuando
abrí la puerta y me di vuelta, las señoras
ya no estaban allí. Salí a buscarlas, pero
no las encontré.
Me quedó grabado, siempre me voy a
acordar y agradecer eso.
Por eso lo cuento, porque puede servir de
ayuda a alguna otra mujer que se encuentre
en esa situación. No pierdan la esperanza.
Con ese dinero, me fui al mercado y
compré pan y leche para los niños, también
compré harina e hice pan. Empecé a vender
y en una fábrica de carteras que había
cerca me encargaron pan. Así recomencé,
apareció una luz al final del túnel. Después
empecé a hacer tortas, empanadas,
aparecieron clientes chilenos, entregaba
en los bares con dos bolsas llenas, una en
cada hombro. Así salía a vender.

Lo que me dio fuerza para salir de la
tristeza y dar una vuelta de página fue un
gran dolor y una humillación. Un día él, el
que había sido mi marido, fue a casa y dijo
que quería volver. Yo por los niños, aunque
todavía estaba amargada y desconfiada,
pensé que debía intentarlo. Ese día se
quedó conmigo. Al otro día, cuando se
levantó, me dijo que cuando necesitara
que me hiciera “el favor”, lo llamara.
¡Me sentí una cosa! Humillada. Le dije
que yo era una persona de carne y hueso y
tenía sentimientos. Entonces decidí que él
nunca, pero nunca más, me tocaría. Nunca
más iba a tener una nueva oportunidad
conmigo. Eso fue lo que me dio fuerzas
para seguir adelante. Quise demostrarle que
yo era capaz y lo logré.
Más tarde apareció en mi vida un
hombre real y bueno, que es mi marido,
mi compañero y mi amigo.

Tres trayectorias de lucha
Mi marido tiene un título universitario, pero cuando llegamos de Chile hacíamos
gorros. Teníamos costureras que hacían las cosas, nosotros cortábamos y pintábamos.
Mi cuñado y mi marido trabajaban en eso. En la Plaza de la República me di cuenta de
que, en aquella época, se vendía mucho. Era la década del noventa. Empecé a hacer
aquellas cestitas de la abundancia, con semillas, etc. Me puse en la plaza con una mesita
al lado de una amiga y vendía, pero no tenía licencia para vender. Empecé a ganar mi
dinero. De repente pasaba la fiscalización, uno tenía que sacar todo y salir corriendo.
Algunas veces, perdía todo. Bueno, cuando tuve una oportunidad, me inscribí, fui a
hacer la prueba, aprobé y me instalé.
Me quedé hasta que la empresa cerró. Yo vi que iba a ser siempre una demostradora
de productos de belleza y no quería eso para mí. En la otra empresa, en Chile, yo había
sido jefe. Me dije: ¡voy a aprender, tengo que estudiar!
Ahí me enteré de que el SENAC tenía un curso de estética facial. Estudié durante
dieciocho meses. Me gradué como esteticista en el SENAC. Inmediatamente fui promovida
en la empresa, pero cuando recién había asumido mi nuevo cargo cerraron la compañía.
Se me vino el mundo abajo. ¡Lloré todo lo que no había llorado desde mi salida de Chile!
Me abrí otros caminos, muchos, muchos. Siempre luchando y siempre triunfando.
Después, cuando ya tenía cincuenta y seis años, la empresa vino con que quería
personas más jóvenes para trabajar y me despidieron. Tenía que empezar todo de nuevo.
Tuve que vender mi auto para pagar las deudas. Siempre sentí y eduqué a mis hijos con
la idea de que el mayor tesoro es el nombre, porque te permite ir a cualquier lugar con
la frente alta. Una amiga me mostró nuevas puertas, cuando pensaba que ya no existían.
Organicé ferias de compra y venta de cosas usadas, participé en eventos culturales,
luego fui actuando en otras áreas y ahora trabajo como voluntaria en la coordinación
del grupo de mujeres chilenas. Es una trayectoria nueva, un camino nuevo. Cuando
creía que ya sólo me restaba esperar mi salida del mundo, nuevamente entro al mundo
y para mostrarle a otros que hay más mundo del que pensamos.
Por eso le digo a mi marido: “Somos como el Ave Fénix, nos caemos y renacemos”
Lo hemos hecho muchas veces
En esa época, yo me duplicaba para tener tiempo y llevar a mis hijos al parque,
mientras jugaban yo hacía mis artesanías de tejido y crochet. Los sábados y domingos
vendíamos esas artesanías en ferias. Fui a la municipalidad, saqué un permiso para
participar en las ferias de los barrios y empece a ir a Santo Amaro, Tatuapé, Vila Formosa
y Vila Maria, que era el circuito de todos los fines de semana.

Fuimos juntando todo ese dinero, pues el objetivo era comprar una casa. Para no
dejar solos a mis hijos, para que ellos me acompañaran y para que no se quejaran, los
incentivaba dándoles el 1% de las ventas. Con eso tenían dinero para ir al cine o comprar
una Coca Cola. Así, ellos iban. Fue una forma de tenerlos donde mis ojos los vieran.
Después de tres años, me llamaron de un restaurante chileno para ir a trabajar. Iba
a ganar menos, pero iba a tener obra social para mis hijos. Esos dueños me ayudaron
mucho, yo tomaba el autobús a las cinco de la mañana, salía, iba a trabajar a la casa
de ellos, limpiaba la casa (que era un apartamento en Morumbi), lavaba y planchaba.
Al mediodía me iba al restaurante y seguía trabajando. Preparaba pan, empanadas,
todas las comidas típicas chilenas, en la cocina hacía de todo. Por la noche agarraba
los manteles, me los llevaba para la casa, los lavaba y al otro día volvía a trabajar. Pero
había un problema: no tenía con quién dejar a mis hijos.

Como el Ave Fénix,
nos caemos y renacemos

Colectivo
Chilena tú eres parte, es nuestro espacio.
Ocúpalo, porque no necesitas ser:
Artista, porque en realidad ya lo fuiste cuando
tuviste que esconder tu tristeza detrás de
una sonrisa. Pintaste con colores alegres un
panorama negro.
Folclorista, porque ya bailaste todos los ritmos
para salir adelante en situaciones difíciles.
Deportista, porque también lo fuiste cuando
corriste mucho detrás de metas para conservar
a tu familia.
Sólo necesitas ser Mujer. Únete a nosotras.

La convocatoria / La llamada
El programa que iniciamos tenía el objetivo de
reunir a mujeres chilenas mayores de cuarenta
años que vivieran hace más de veinte en Brasil.
Esta mujer tiene una característica propia, la de
ser la difusora de nuestra cultura y responsable
por conservar las raíces y tradiciones chilenas. Al
mismo tiempo, tiene un papel fundamental en
la familia como soporte afectivo y, en algunos
casos, económico.

lágrimas, escondidas para no desalentar al marido
y a los hijos, que no entendían por qué tuvieron
que dejar su país. Poco a poco los niños, con su
gran poder de adaptación, adoptaron a Brasil
como su patria. Nosotras nos quedamos más solas,
porque ya no querían escuchar nuestras historias.
Querían vivir las propias. Nos acostumbramos,
pero lentamente. De estos hechos han pasado
veinte, veinticinco o más años.

Esta mujer, cuando emigró siguiendo a su
marido, dejó atrás muchas cosas que había
construido en Chile. Su trabajo, amigos y
principalmente su familia.

Los hijos crecieron, se casaron y formaron
nuevas familias. Los maridos, algunos se fueron
de casa en busca de nuevas aventuras. Otros para
siempre, con la muerte. La pareja, en la mayor
parte de los casos, ha envejecido unida, con
tropiezos y altibajos. Así nosotras hemos tejido
la trama de nuestras vidas

Al principio fue duro, enfrentó un idioma y una
cultura diferentes que le hicieron derramar algunas

Cómo llegaron al grupo
Me sentía muy sola después de la muerte de mi marido. Vi un aviso que decía:
“Mujeres chilenas que tengan más de cuarenta años y vivan hace más de veinte en
Brasil”. Acepté encantada. Llamé por teléfono y el día 8 de marzo, Día Internacional de
la Mujer, nos encontramos por primera vez. Había como cuarenta mujeres chilenas.
Había perdido el interés por todo, no lograba levantarme. Para recuperarme, estaba
estudiando computación y había otras chilenas en el mismo turno. Ellas me contaron
del proyecto y me invitaron a participar. Un día fui, me adoptaron, me sentí protegida
y no salí más del grupo.
Yo estaba volviendo de vacaciones, cuando vi en un periódico para chilenos un
anuncio que invitaba a las chilenas con más de veinte años viviendo en Brasil y más
de cuarenta de edad a que entraran en contacto si querían conocer a un grupo de
compatriotas. Hace dos años que me uní a este grupo. Conocí a dieciocho mujeres
que son extraordinarias. Absolutamente diferentes entre ellas, unas son dueñas de casa,
otras son pintoras; en fin, todas con historias diferentes.
Entré gracias a una amiga. Ella me contó que iba a haber una conferencia y que
podía invitar personas. Fui y vi que se trataba sólo de chilenas. En ese lugar estaban

dando clases de computación. Me inscribí y vi que ese curso era frecuentado por varias
integrantes del grupo de chilenas. Así fuimos creando esa convivencia. Llegó la fecha
en que el grupo admitía nuevas integrantes y ahí empecé.
Por medio de la pastoral, me invitaron a participar en el grupo. Empecé a frecuentarlo
y me gustó. Conocí a mucha gente, todas tienen una historia. Estoy feliz con esas
personas. Aprendí mucho, me dieron seguridad y me solté.
Me llegó por la computadora la información de que se estaba formando este grupo
y yo encajaba en las condiciones exigidas. Nunca había participado en un grupo de
chilenos. Fui más por curiosidad que por otra cosa. No conocía a nadie. Pensé: voy
a ocupar mi tiempo libre, me informaron que era para rescatar las costumbres, la
autoestima, etc. Y me decidí a participar para intercambiar experiencias.
Yo fui por curiosidad, en realidad sólo por curiosidad. Sucede eso con lo nuevo.
La mayoría fue sin saber a qué íbamos. Y entonces empezó el programa y nos fuimos
entusiasmando. Y ahora nuestra unión es tanta, que el proyecto terminó y no queremos
parar con el grupo.

Cómo empezamos el trabajo
Cuando empezamos el trabajo con las
participantes de este colectivo, lo primero
que se hizo fue una visualización destinada a
notar cómo sentían que estaban sus vidas en
aquel momento: como una copa llena, vacía, o
semivacía, llenándose.
Realizamos una encuesta para detectar
motivaciones y expectativas, tomando como
punto de referencia la llegada al grupo, como
una forma de establecer un cuadro comparativo
con los resultados esperados. Respondieron este
cuestionario dieciséis de las veinte mujeres que
participaron en el programa con por lo menos
60% de asistencia.

El estudio mostró que la mayoría (65,75%) llegó
al programa sin saber qué buscaba, mientras que el
12,50% sabia de qué se trataba y el 12,50% acudió
por curiosidad.
La mayoría (56.25%) se enteró del programa por
medio de una amiga o conocida, mientras que la
convocatoria oficial fue responsable por el 18,75%
de las participantes, porcentaje similar al de las que
acudieron en función de la publicación “Chile en
Evidencia”.
La presentación de los contenidos en la
programación atrajo la atención del 68,75% de las
interesadas, mientras que el 31,25% no tenía opinión
pero sintió curiosidad por ver de qué se trataba.

Nuestro lema
El lema que nos guió durante la revisión de las asignaturas
pendientes que como mujeres inmigrantes maduras llevábamos
con nosotras fue el poema “Las mujeres fuertes pueden decir que
no”, presentado al grupo en la etapa inicial de nuestro trabajo.
Nosotras, juntas, podemos decir que no. La pregunta entonces
pasó a ser: ¿Decir que no a qué?
Queremos decir “No” a la sensación de la copa vacía. Queremos
decir “No” a la vida entendida únicamente como entrega generosa
a los otros y empezar a decirnos “Sí”, a nosotras mismas, al
encuentro con el ser que habita en nosotras.
Llegó la hora. Es la hora de la loba, la mujer fuerte y valiente
que siempre estuvo en nosotras y que fue, como se decía en la
llamada, artista, psicóloga y atleta sin saberlo y sin proponérselo.
Ahora nos hicimos la propuesta de, juntas y con identidad de
grupo, encontrar ese espacio interior de lo femenino que es
capaz de generar un nuevo universo. Una de las amigas del grupo
sintetizó el significado de este proceso, diciendo:
Compartimos y buscamos soluciones para las dificultades físicas
que se presentan o presentarán, hasta entonces vistas como
limitaciones, y pasamos a contemplarlas como oportunidades.
Temas como sexualidad, sordera, pérdida de memoria,
relaciones con marido, hijos, etc., fueron inicialmente planteados
superficialmente, para ir adquiriendo el hábito y para que nos
atreviéramos a discutirlos. Todos fueron comentados con mucho
humor y así pasamos a reconocer que “esto que a mí también
me pasa no es único, es de todas”.
Cambios traen otros cambios, concretos y físicos, en las
relaciones. Así se fueron dando, no sólo en las relaciones del
grupo, sino también en las relaciones con la pareja y con los hijos
que ahora son adultos. Sí, estas conversaciones no tenían otro
objetivo que el de animarnos a cambiar, a buscar en la totalidad
de lo que somos otra forma de seguir siendo.
Abrirnos a la posibilidad de aprender de la experiencia de las
otras mujeres, que como nosotras tienen otras soluciones, otras
respuestas y también otros miedos que nosotras hemos podido
resolver. Se buscaba eso. Yo también tengo miedo. Pero también
tengo cosas que he resuelto desde el miedo y el coraje.

Lo hicimos, lo podemos reconocer
Si antes mi vida no fue totalmente satisfactoria,
tendremos que ver como mejorar lo que sigue.
Mi antes resultó bien, fue bueno. ¿Cómo debo proseguir
la aventura sin quedar detenida en nostalgias del ayer?
Esto es lo que en grupo llamamos “empoderamiento”.
Y les gustó.
Tener poder requiere información, un análisis objetivo
de la realidad, conocer los límites y las potencialidades,
ver las soluciones posibles y reconocer eso en nosotras
mismas, para decidir los caminos que queremos recorrer.
Desde el hoy, el ayer ya es historia.
“Madurar es llegar a nuestra esencia”, dijo una. “Todas
tenemos características en común”, dijo otra.
Ansiedad, sordera, dificultad de concentración,
sequedad vaginal, depresión, irritabilidad, olvido, cambios
de humor, todo forma parte. Y nos reímos mucho de lo
que hemos hecho para tratar de decir “Eso a mí no me
pasa, sólo a las otras”.

“Cuando el nido queda vacío, puedo volver a volar en otra dirección”

Contemplando nuestra historia
Desde ese rescate de las experiencias, se hizo el primer
vídeo, para la graduación. Fuimos caminando hacia una
contemplación de nuestra historia de vida como un
elemento útil para otras mujeres que, como nosotras,
quisieran trillar caminos y mantenerse vivas.
Cuando llegaron decían, en el vídeo, que venían con la
sensación de que “las mujeres inmigrantes nos olvidamos
de ser mujeres” o de que “somos invisibles, inexistentes”.
O sintiendo con dolor que “la nostalgia lastima”, o que
“me gustaría tener mi vida en las manos, pero se me escapó
entre los dedos”.

Llegaron, sea “por curiosidad”, “para conocer personas” o para “cultivar
amistades” y descubrieron que “las mujeres son mejores personas de lo que
una imaginaba”. En el camino fueron aprendiendo “a hablar y ahora soy libre
para hablar y decir lo que pienso”, “a escuchar y a pedir que nos escuchen”, “a
entender a los demás”, “a respetar a los demás”, “a evolucionar en grupo”, “a ser
más tolerante”.
Intentando y aprendiendo, logramos “dejar salir algunas frustraciones que me
retenían”, “aliviar mi tristeza”, aprender y -sobretodo- descubrir que todas tenemos
una experiencia de vida que es producto de aprender y enseñar colectivamente.
¿Cuál es el regalo que este momento de la vida me trae?

“Libertad para ser yo misma”.
“Disponibilidad de tiempo
y no soledad”.
“Experiencia para descubrir nuevos tejidos de relaciones humanas, entre ellos
el grupo, y conexión con la vida, con el futuro y con el tiempo maravilloso que
me queda por vivir”.

La realización del programa
El 50% de las participantes respondió que el programa fue cumplido tal como
prometido. El 31,25% consideró que las expectativas se cumplieron parcialmente
y el 18,75 % dijo que no podía responder por haber faltado o llegado más tarde.
Del grupo de participantes, el 18,75% reveló haber ingresado con desconfianza
al grupo e idéntico número dijo haber llegado con curiosidad, mientras que el
12,5% arribó sin expectativas de ninguna índole. El 50%, por su parte, llegó lleno
de ánimo y pensando que podría encontrar el espacio que buscaba.
Sobre las razones que las hicieron continuar, vimos que tanto el programa en
sí como el hecho de reunirse con amigas fueron los factores más motivadores
(ambos apuntados por aproximadamente 75% de las encuestadas). Rescatar sus
raíces y conocerse mejor fueron aspectos señalados por el 12,3%. Por último, el
0,4% apuntó el deseo de tener un espacio propio.

Un testimonio, tenemos muchos

Nosotras que ya nacemos amadas,
con un pequeño corazón que se va
llenando de amor al pasar los años,
encontramos un día al príncipe de
nuestros sueños, a quien nos unimos
felices para entregarle nuestro ser,
nuestra vida, para ser compañera
de tantos años. Nos emocionamos
cuando, casi niñas, casi mujeres,
orgullosas mostramos nuestra barriga
creciendo cada día, una, dos, tres veces,
sabiendo lo difícil que será realizar
nuestra divina misión. ¡Parece que
fue ayer que jugábamos con nuestros
preciosos tesoros! Parece que fue
recién cuando estábamos, con mucho
amor, recibiendo a nuestros nietos.
Algunas seguimos solas el camino,
asustadas y medio perdidas, con el
corazón partido, pero seguras de haber
cumplido la misión que Dios nos dio.
¡Cuantas alegrías, cuantos llantos,
cuanto dolor ya sentimos!

Ahora hemos encontrado este querido
programa para vivir momentos nuestros,
con la sabiduría y el cariño que les han
dedicado las personas que lo crearon, sin
otro interés más que el de acompañarnos
y hacernos ver que no sólo somos
esposas, amantes, madres, abuelitas,
psicólogas, estadistas, enfermeras,
dueñas de casa, etc., sino que también,
después de tantos años, no estamos
pasadas de moda ni sólo con una bolsita
de cosméticos y otra de remedios. Nos
mostraron que lo que aprendimos
durante tanto tiempo a lo mejor ya no es
así, sino que somos sabias por lo antiguas
y que podemos vivir el mundo nuevo,
seguir amando y ayudando a las que
vienen después de nosotras. No dejamos
de amar a nadie, sólo aumentamos
nuestro amor. Agradezco infinitamente
a Dios, como a mis padres, como a mi
inolvidable esposo, a mi familia y a las
personas que han hecho posible que
exista nuestro grupo.

Proyecto

Una idea, en suelo fértil, da muchos frutos

La historia
de un proyecto
Al comenzar los talleres del Proyecto “Chilena
tú eres parte, no te quedes aparte”, las autoras
del Proyecto de Investigación sobre la Migración
de Chilenas notamos que las mujeres adultas
mayores eran las que tenían características más
nítidas de difusoras de cultura, de mantenedoras
de las tradiciones y costumbres con la garra
de luchadoras férreas. Pero, al mismo tiempo,
rescatamos la sensación de estar solas, de
estar “Esperando a Godot”, en este caso, el paso
del tiempo y el fin de ese tiempo. Por eso se
transformaron en el público meta de los talleres.
Nos dimos cuenta de que había una
sensación que llamamos “Dónde me perdí,
para encontrarme”1 , que se expresaba en un
no saber si se es de aquí o de allá, sintiéndose
excluida de ambas historias. Cuando iban allá,
a Chile, sentían que les echaban en cara no
haber estado, no haber pasado por las mismas
situaciones vividas por los del país de origen y
con ellos. Acá, por otra parte, no conocían esa
historia por no haber nacido en estas tierras.
Nuestro primer foco de atención durante todo
el primer semestre fue ese “Yo”; investigar quién
soy yo, ahora como mujer adulta mayor, chilena,
pero con una vida de veinte o más años fuera
del país, viviendo otras realidades. Se hizo una
firme reflexión sobre cómo era encontrarse
frente al espejo con muchas cosas de más:
peso, arrugas, experiencias, logros, frustraciones,
aprendizajes, una vida al fin. Y varias de menos:
los hijos casados o fuera del nido, los maridos

que partieron, los que están al lado jubilados,
pero no jubilosos, y enfrentar la sensación que
tenían de sí como algo del pasado.
El diálogo en este trabajo se inicia lleno de
“Nunca antes” y de “Ya no más”. Comenzamos
por corregir el lenguaje y con eso también la
mirada sobre nosotras mismas y el mundo.
Lentamente, se abrió la puerta o una ventana
a la vida para comenzar a contemplar la
perspectiva de una segunda madurez más
libre, más comprometida con nosotras y con lo
que queremos ser. Sin darnos cuenta, fuimos
transformando ese “Yo” aislado y la vida que
ya no es más en declaraciones de un Nosotras
mujeres, “Nosotras” adultas mayores, “Nosotras”
inmigrantes, que fueron ampliando nuestro
universo hasta otras de otras procedencias o
historia, que compartían idénticas experiencias
de ser en el mundo: ser inmigrante. En esta
nueva visión, durante el segundo semestre,
nos dedicamos a rescatar la capacidad de
soñar. Contemplamos nuestros sueños por
medio de la película “Elsa y Fred”, con la genial
uruguaya China Zorrilla, cuyo personaje (con
humor ligero, adquirido también por nosotras)
se permite recrear en su vida o imaginación
la “Dolce Vita”. Ella es una Anita Eckbert más
encantadora y rechoncha, con su Marcelo algo
más lento en el paso, más bajito y con menos
cabello y con miedo de todo, principalmente,
con terror a “permitirse vivir”.

Sucedió eso con nosotras. Vimos dónde estaban en nuestras
vidas esa Elsa, ese Fred y el miedo a permitirnos vivir.
Nosotras; comenzamos a usar ese pronombre. Nosotras, así
con mayúscula, adquirimos el compromiso de permitirnos vivir.
El compromiso de rescatar nuestros sueños y tratar de cumplirlos,
aunque sea de forma simbólica. Así varias empezaron a bailar
flamenco, sueño de juventud no permitido por la familia tradicional
y pacata allá en el origen; otras, guitarra; otras volvieron a dar
clases. Otras dieron fin a una relación por muchos años tolerada
porque creían que era lo único posible. Otras encontraron
consuelo a pérdidas de marido, de status económico, de empleos
y supieron que no están solas y que juntas podemos, como decía
el poema que se leyó el primer día2 :
“Una mujer fuerte, sola, es una mujer fuertemente asustada”.
Con nuevos sueños y esperanzas descubrimos que no era
necesario ni real no ser ni de aquí, ni ser de allá. Somos ambas
cosas. Tenemos el privilegio de tener una identidad bi o
multicultural, somos “Chichas y Caipirinha” es decir, tanto chilenas
como brasileras. Decidimos ser ambas nacionalidades. El 3 de
octubre fue entonces declarado (ya con el proyecto en manos del
colectivo) “Día Internacional de las Chichas y Caipirinhas”. Dueñas
de nuestro destino, con una identidad híbrida3 bien asumida.

1 Marguerites Duras. Moderato Cantabili.
2 Margaret Pierce. Poema. Las Mujeres fuertes pueden decir que no.
3 Nestor García Catlin.

Nosotras, Verónica y yo, tuvimos que vivir el
“nido vacío”, pero “chochas” vimos el despegue
y el alejamiento. Algunas veces sentíamos que
estaban como adolescentes, decían (sin decirlo)
“no quiero que se metan”. Otras decían, también
sin decirlo, “estamos perdidas, pero no se atrevan
a intervenir”. En fin, pasaron por diversos períodos
y puede que todavía estén en la adolescencia,
algunas veces hasta rebelde. Con humor,
veíamos que de “poderosas” y “buscadoras del
propio destino” pasaban a “rebeldes sin causa”.
Sabemos que son períodos normales, propios de
toda evolución, y nos alegramos. Este resultado
revela el éxito del acto de ponerse de pie y
andar, tanto para ellas como para las impulsoras
del proyecto. Éxito por poder despertar esa
identidad compartida, ese espíritu de servir, ese
deseo de libertad y de ser dueñas de su vida
y proyectos, dando los pasos que les permitan
vivir plenamente. Continuaron trabajando con
un lindo nombre: “Ya somos parte”. Verónica y
yo, también.

Esta etapa del proyecto culmina con
dos presentaciones públicas, realizadas en
representación del grupo por una de las
coordinadoras4. El proyecto ya era un colectivo
llamado “Chilena tú eres parte, no te quedes
aparte”. El tercer semestre consistió en ocupar
espacios públicos y dejar espacio abierto para
lo que el grupo quiere, puede y sabe. Y era
cierto. Ya son parte. Ya son parte de su historia,
de su condición compartida de inmigrantes
chilenas (aunque tenemos una boliviana que,
como símbolo de amor, es parte de nosotras).
Graduadas en la condición de madres llenas de
ideas y experiencias, asumimos la condición de
alumnas en el eterno camino de vivir.

4 SENAC. Seminario. Presentación de Inés Fuentes. Coordinadora del
Grupo, en el Seminario Internacional de Ciudades Educadoras. Abril de
2008. El proyecto concursó en España, sede de la AICE. Terminó entre los
20 primeros colocados, (400 concursados) y tuvo amplia divulgación en
la prensa escrita y la TV, tanto brasilera como extranjera, como ejemplo de
una comunidad que se organiza para educarse y educar - en el sentido
más amplio de la palabra- a la ciudad y al país que la acoge.

Este libro es la expresión del proceso y de las
historias de vida narradas por dieciséis de las
participantes, invitadas por el Museu da Pessoa.
Representa el dar a luz un proyecto colectivo,
hecho con la historia de todas, con la selección
de los materiales a ser incluidos realizada
primero por cada una y luego por el grupo,
buscando representar la historia de todas, así
como también el momento histórico del país,
de la inmigración, de la llegada, de la vida, del
proyecto y también del programa de una nueva
vida a ser generada en conjunto.

Decían que para tener una vida plena uno
debía tener un hijo; hemos tenido tantos,
sean biológicos sean como creaciones, ideas,
inspiraciones o apoyos. Plantar un árbol,
todas plantamos algunos o muchos; y ahora
publicamos un libro que tiene el objetivo de
incentivar a muchas mujeres a decir como
nosotras, parafraseando también a Neruda y
al título de otra autobiografía, “Para nacer, he
nacido”. Pienso que podemos agregar: “Y, para
renacer muchas veces, lo hemos hecho”.

Todas podemos
Ellas por ellas mismas

“El club de las mujercitas”. Así lo veían los maridos.
Un club sagrado, para nosotras; una tarde por semana dedicada a nosotras
mismas. Quien entró y se reconoció en el club de las mujeres de más de cincuenta
años, se reencontró. Se reencontró en el presente, se descubrió más allá de la
esposa, madre y abuela, como mujer. Mujer que sueña, mujer que ríe, mujer
que vale, mujer que puede.
El proyecto es la mayor alegría del fin de mi vida. Un proyecto para enseñar
y aprender juntas a comunicarnos, a aprender que siempre tenemos derechos.
Cuando nos invitaron, no sabíamos a qué íbamos; pensé: ¡debe ser algo
simpático! Empezamos a pensar cómo sería el proyecto y lo imaginámos como
algo listo, ya hecho, pero no era así. Juntas comenzamos a reverlo, a rehacerlo.
Fue fantástico, sin darnos cuenta, nos demostraron y demostramos que podemos.
Todas podemos, todas podían. Y asumimos el compromiso de seguir adelante.
*Este grupo es para mí como mi segunda casa. Me sentí muy sola después
de la muerte de mi marido. Fue un renacer, tanto que siento que no puedo
perderlo. Ahora, sin este grupo, moriría.
*Los miércoles son sagrados, porque pertenezco al grupo. Mi marido le
puso “El club de las mujercitas”. Y yo voy, no dejo de ir. Es un proyecto muy
diferente. No te enseñan a coser con las manos y sí a pensar con la cabeza. Te
muestra cómo rescatar tu identidad. Cómo levantar la autoestima. Enseña a
abrir la mente, a ver el futuro de otra forma. Nunca había contado la historia de
mi vida, pensaba que nada tenía el valor suficiente como para hacer eso. Ahora
sé que todos y todas somos importantes.
Siento que me he libertado de muchas cosas, siento que todavía puedo
vencer en la vida. Soy la única que no es chilena, pero me llevo bien con ellas;
fui aceptada, me siento querida, me siento bien con ellas. Si hubiese estado sola,
con estos últimos problemas, seguro que estaría deprimida, enferma. Pero con
este trabajo no me siento así, al contrario. Ahora estoy segura de voy a saber
superar los problemas que aparezcan.

Siempre luché para tener algo, para sobrevivir, para que la
selva no me comiera. Uno tiene que vencer esa selva. En esa
tarea, cuidando a todos, una se olvida de sí misma. Pero con este
proyecto comenzamos a buscar nuestra identidad. A partir de ahí,
cambió mi vida. Ahora soy otra mujer, aparte de ser madre, esposa y abuela. Y
me gustó mucho ser todo eso, aprendí a ser yo, mujer, persona. Los demás lo
notan, mis hijos lo celebran, mis nietos me miran de una forma que me gusta.
Aprendí que yo valgo, que puedo dar mucho todavía. No soy una vieja que
tiene que quedarse en casa, tejiendo o mirando la novela. Volví a estudiar. Yo no
sabía informática y dije “¿Cómo voy a poder coordinar y trabajar en el proyecto
si no sé informática?”. Fuimos a estudiar y llevamos a los maridos con nosotras,
para que no quedaran atrás. Estudiamos casi un año, íbamos todos los sábados.
Es un trabajo muy bonito. De todos los trabajos que hemos hecho, es el más
bonito. Porque aquí trabajamos con mujeres chilenas a las que nunca habíamos
visto. A algunas sí las conocíamos, pero eran la minoría.
Fue un lindo encuentro, más aun al ver que los problemas de una eran
semejantes a los de las otras; compartíamos el luto de haber dejado el país,
¡porque es un luto! Al reencontrarnos allí, conversábamos con las otras mujeres.
Una cosa que nos pasa a todas, por ejemplo, es que cuando vamos a Chile
nos dicen que somos “las brasileñas” y, cuando volvemos, acá nos dicen que
somos “las chilenas”. Al final, llegamos preguntándonos “¿Qué somos?, ¿de dónde
somos?”

Descubrimos juntas no sólo lo que somos, sino lo que
queremos ser de acá en más.

“Chilena tú eres parte, no te quedes aparte” es uno de los
proyectos y trabajos que más me ha llenado y me ha dado
mayores satisfacciones. No sólo por lo que se hizo, sino por el
beneficio que trajo tanto para las señoras que participaron en
este primer grupo como para nosotras. ¡Para nosotras fue un
éxito total! Haber convivido durante tres semestres con mujeres
diferentes, profesionales y dueñas de casa, fue para mí una gran
experiencia: ver la calidad humana de esas personas, ver que
todas habíamos pasado por el luto de la migración y comprobar
que ya no es más luto, sino que se transformó en una alegría
colectiva.
Entré al grupo de las mujeres por curiosidad, ahora quiero
continuar. Continuar porque algo estamos haciendo para ayudar,
ayudarnos unas a otras probablemente, pero también a futuro
ayudar a otras personas a tener lo que nosotras tuvimos. Porque
si seguimos con el grupo y formamos otro, va a haber otras
personas nuevas que van a recibir lo que nosotras recibimos.
No siempre vamos a ser las mismas. De repente con eso vamos
a ayudar a alguien en algo. Y en cuanto a mí, mi sueño es seguir
haciendo mi trabajo voluntario, si Dios quiere con los inmigrantes.
Lo que me gusta del grupo es que la participación de estas
señoras es muy democrática, porque es un grupo de chilenas
de más de sesenta años que por diversas razones han venido a
Brasil. Además, pasaron muchas cosas divertidas. El encuentro
nuestro es como una terapia de grupo, donde se presenta lo
que una es. No se habla del marido, de lo habitual; hablamos de
nosotras y nos escuchamos. El lema “Chilena tú eres parte, no
te quedes aparte” significa que las chilenas que formamos parte
de Brasil y participamos queremos estar presentes. Yo estoy en
estos momentos dando clases en el CRECI, encontré este trabajo
gracias a mi participación en el grupo y de verdad lo necesitaba.
Tengo más de veinte alumnos, trabajo con ellos, les enseño
idioma, cultura y pasamos, una vez por mes, cine en español.

Resultados concretos
Empezamos por participar en la programación de los talleres.
Los temas eran muy divertidos, nos reíamos de nosotras mismas,
todo hecho como en un juego. Fue pasando el tiempo, el SENAC
mostró interés y nos invitó a mostrar nuestra joya, nuestro trabajo,
el colectivo de mujeres que se habían transformado con una
simple organización y una idea básica: ¡todas pueden! Les gustó
y nos gustó estar allí. Representé a todas y me sentí orgullosa
de ser parte, del logro, de cómo ese grupo podía transformar el
medio en que nos movemos. Porque proyectos para mujeres
hay muchos, para la tercera edad también, para bailar, coser y
bordar; pero que saque lo mejor que cada mujer tiene dentro
de sí… Eso es difícil y eso es lo que estamos haciendo.
Nosotras trabajamos en una sala del CRECI (Centro de
Referência do Idoso), debajo del Viaduto do Chá. Ellos nos
dieron la oportunidad de participar y de que diéramos clases
remuneradas como “oficineiras” (como ellos dicen), en mi caso,
de pintura en tela. Fue muy bueno dar clases para personas de
la tercera edad.
¡Una se siente tan bien de poder entregar lo que sabe a los
demás y de saber que ellos también pueden hacerlo! Tres
participantes del grupo entramos como “oficineiras”: una de las
señoras, que daba clases de español e inglés, todavía está dando
clases; otra señora que enseñó pintura en seda y yo, de pintura
en tela. Además, tenemos personas que empezaron a cumplir
sus sueños: bailar flamenco, tocar guitarra, en fin. Además del
cambio psicológico y mental, hubo cambios concretos laborales.
Hay varias que estudian, otras tantas que asumieron trabajos
voluntarios como líderes de la comunidad o como coordinadoras
de actividades comunitarias, difusoras de este aprendizaje en
actividades diferentes. Como dicen: “Por sus obras, los conocerás”.
En este caso, el dicho se cumple.

¡GRACIAS, VALIÓ LA PENA!
“Asumir, crecer, llegar al ‘empoderamiento’. ‘Chilena tú eres
parte, no te quedes aparte’ lleva a las mujeres del grupo a
tomar conciencia de su propia capacidad, de sus experiencias,
conocimientos y contribuciones. Crecen como personas y
agregan poder a su actuación. Su trabajo es un modelo a ser
reproducido en toda la sociedad brasileña. Valorar las propias
raíces y fortalecer el papel de la mujer en la vida familiar,
profesional, política y social es construir una sociedad con
respeto a la diversidad intrínseca a la naturaleza humana.”
Alberto Milkewitz. Psicólogo y educador.

“Lo que me llamó la atención en el proyecto ‘Chilena tú eres
parte, no te quedes aparte’ fue la simplicidad de la propuesta y
el resultado alcanzado. Un ejemplo más de la importancia y de
la eficiencia del aprendizaje en grupo, de compartir historias de
vida y de la capacidad que todos tienen de reposicionarse en la
vida como agentes del propio destino, con firmeza y con afecto.”
Vera Lucia Salvatore. Psicóloga, Secretaria Municipal de
Educación de São Paulo. Coordinadora del X Congreso
Internacional de Ciudades Educadoras.

“Al final del proyecto, fue gratificante ver cómo las
participantes estaban emocionadas y felices. Además de los
nuevos conocimientos, la solidaridad, la complicidad y mucha
creatividad, las chilenas descubrieron que no importan dónde
estamos y sí lo que somos. ¡Valió la pena participar! Gracias.”
Leila Monterosso

“Agradezco la oportunidad de haber participado en el proyecto
‘Chilena tú eres parte, no te quedes aparte’ y de haber identificado
una fuerza poderosa en la metodología creada para rescatar
el espíritu ciudadano y el placer de la convivencia social. ¡Es
realmente animador participar y contribuir en algo que ayuda
a vivir! Un fuerte y caluroso abrazo a todas las participantes e
idealizadoras.”
Lourdes Alves de Souza. Psicóloga.

“Para el Museu da Pessoa también es un placer muy grande
recibirlas y recibir las historias de cada una de ustedes. Donando
esas historias, ustedes le ofrecen a la sociedad la oportunidad de
tener una nueva mirada sobre las mujeres inmigrantes, madres,
trabajadoras y guerreras. De esa forma, contribuyen para que
haya una transformación social, son ustedes mismas hablando
de sus individualidades y de su colectividad. Espero que éste sea
apenas el comienzo de una larga y linda historia entre nosotros.”
Sonia London. Museu da Pessoa.

“Me emocionó una vez más la relación de ustedes dos, Oriana e
Inês, con el grupo de mujeres. Una relación de respeto, valoración
y verdadero compañerismo.”
Sonia London. Museu da Pessoa.

“En primer lugar, la felicito por esta idea. Escribir un libro en
el que cada una de nosotras tiene su historia, tal vez todas muy
parecidas, y que nos emociona al recordarlas. Es muy interesante
ver registrados nuestros desafíos de cada día, nuestras tristezas y
realizaciones. Bueno, para mí ya es un éxito. Me gustaría formar
parte de este libro, no contando mi historia, sino diciendo algo
sobre mi experiencia en el grupo, sobre cómo fue importante para
mí, sobre los cambios, sobre cómo le dio otro sentido a mi vida.”
Sonia Poblete. Desde Chile.

saberes
y sentires
Notamos en este trabajo que se confirma que el o la inmigrante tiene una
especie de identidad suspendida y que, hasta poder integrar sus experiencias de
emigrante e inmigrante, vive en forma similar a Jano. Observamos que, al igual
que en el mito, la mayoría de las participantes vivió como una figura heroica,
con una parte de sí fija en los recuerdos, memorias e imaginario idealizado del
país de origen y la otra tratando de mirar la vida que transcurre, sintiendo que
no pertenece a ningún lugar. De ahí el acertado título de este proyecto, que
siempre que enunciado se transformaba en un mantra, deseo del resultado
que se quería alcanzar. Tú eres parte, no te quedes aparte.
A lo largo de los tres semestres de trabajo, usando la metodología propuesta
por SENAC, las participantes fueron desarrollando la conciencia de sí mismas
(desde el “Yo”), para construir el presente de un grupo que se une para trabajar
asuntos comunes (el “Nosotros”), incursionando finalmente en el “Colectivo” con
una nueva identidad elegida y asumida, que les permite al finalizar el proyecto
incorporarse a nuevas acciones, actividades y programas.
Ya son parte y, como tal, estas mujeres se lanzan a participar como guías
de su comunidad, como gestoras de nuevos proyectos, pero sobre todo con
conciencia de lo que son y quieren seguir siendo. Es así que, como una simpática
afirmación de los logros, declaran el día internacional que conmemora lo que
ellas lograron y otras mujeres pueden lograr: una identidad en la cual nada se deja
de lado, sino que todo se abraza como algo merecido, ganado y sufrido. Ahora
es el momento de celebrar. Le llamaron, el “Día de las Chichas y Caipirinhas”,
símbolo, reconocimiento y forma alegre de sintetizar lo que ahora quieren ser:
tanto chilenas como brasileñas.
Salir de la zona de confort de su vida, donde sentían que conocían los códigos,
no lograr ser ellas mismas, no poder expresarse, tener que hablar otro idioma:
todo lo registran como un haberse perdido, como haber perdido el humor.
No se sentían bien dentro de su piel. Al leer las narrativas de las participantes
sobre la salida del país y la llegada al nuevo espacio, nos parece que estuvieran
recordando y reviviendo los modelos jungianos usados por Carol S. Pearson1
en sus trabajos de grupo.
Desde el arquetipo del huérfano, al perder el útero conocido de la madre patria
y su cultura, buscan seguridad y temen ser aisladas, sentirse abandonadas. Por
eso, pasaron de encubrir su dolor, para no aumentar la inseguridad del marido y el
miedo de los hijos, a la desesperación que en la mayoría estaba como asignatura

1 Perason, Carol. S. El héroe interior. Arquetipos de transformación. Madrid. Editorial Mirach. 1995.

pendiente y que fue enfrentada con el apoyo del grupo. Cuando ya tenían
confianza unas en otras; cuando ya reconocían que son una en esa experiencia
compartida y con empatía, juntas pudieron enfrentar ese luto migratorio. En ese
proceso descubren que son interdependientes y que esa empatía compartida
las convierte en personas seguras y realistas: de esa forma se creó el grupo,
También vemos que tuvieron que revivir sus momentos de decisión o formas
de ruptura e integrar lo que se había presentado inicialmente como crisis ahora
como opción y como un espacio nuevo de vida. En ese momento aparece el
arquetipo del guerrero. Las obliga a reunir fuerzas, coraje; a dejar de lado su
vulnerabilidad y aprender a defender valores personales o familiares, lo que les
muestra su poder. Descubren el aprendizaje de disciplina, de buscar formas
de cumplir metas, de alcanzar el objetivo que las acompañó durante todo el
proceso de adaptación al nuevo país, al nuevo status o al rol que debieron ejercer.
Resulta que las memorias de lo social y las historias de vida les muestran una
nueva identificación grupal con estrecha relación con el concepto de fronteras:
chilenas, extranjeras e inmigrantes. Y entonces nos enseñan que ahora deben
pasar de la nostalgia a la autodefinición, una vez más. Remarcamos que en la
construcción de esta nueva definición necesitaron revitalizar la capacidad de
soñar, de revisar sus sueños y soñar nuevamente.
Ahora es un acto de libertad y continúan en el grupo para abrirse a un futuro
desconocido. Un colectivo de pertenencia y de participación ciudadana hasta
ahora no conocido. Proyecto futuro que se va revelando como querido, como
aventura, como opción personal de vida, en este colectivo que es el trabajo de
todas y de cada una.
Este proceso de descubrir el interior de sí mismas y aprender desde la
metodología del Museu da Pessoa que la historia de la humanidad está formada
por el mosaico de historias de vida de grupos de hombres y mujeres como
ellas, se da gracias a la entrega de sus historias de vida. Lo descubren más
específicamente al seleccionar los textos que serán incluidos en este libro y les
resulta tan grato, tan enriquecedor, tan valioso, que deciden compartirlo, dejar
una huella, una puerta de entrada en la cual otras puedan inspirarse para construir
sus propias identidades, integrar sus experiencias y optar por permitirse vivir.
Este trabajo, desde una simplicidad sorprendente, nos permite pensar que
este manual de vida y de reconstrucción de identidades personales, sociales y
colectivas será usado por muchas personas que desean y reclaman su derecho
a ser persona. Para nosotras, a quienes nos tocó actuar como organizadoras
de este material, junto a las coordinadoras del proyecto, el estar juntas y ser
parte nos permitió también ampliar nuestra propia percepción de lo humano,
así como también transformar en una certeza nuestra fe y esperanza en el ser
humano. Todos y todas podemos.
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