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Queridos y queridas compatriotas,

Es para mí un tremendo honor dirigirme a Uds. Esta oportunidad, en el marco de sus 
celebraciones por el 28 aniversario de la Asociación Casa Chile Valencia, para felicitar 
y agradecer el trabajo logrado hasta la fecha, el cual ha sabido transmitir digna y 
honradamente el espíritu de nuestro país como uno libre, valiente y amable, y que ha 
hecho posible, dentro de muchas otras cosas más, seguir narrando nuestra historia, 
enlazarla con la de los otros y reconocernos en nuestros orígenes.

Asimismo, aprovecho la oportunidad para destacar lo que también, gracias al esfue-
rzo de cada uno de ustedes, han logrado con la revista “Copihue Rojo”.

Sabemos que despegarnos de nuestra tierra no es siempre tarea fácil. Llegamos a lu-
gares nuevos y desconocidos que nos obligan a desafiarnos y a volver a conocernos. 
A instalarnos desde un lugar nuevo, que sin lugar a dudas nos hará mejores. Pero es 
innegable que la sangre tira, y siempre que veamos, escuchemos o leamos algo que 
nos haga volver, sin duda volveremos.

Y eso es lo que hacen ustedes con el “Copihue Rojo”, nos regalan esos instantes de 
regreso. De volver a sentir la patria desde otro rincón.

Gracias por fortalecer lazos, por abrir puertas, por informar y hacer comunidad.

Un afectuoso saludo en su cumpleaños y nuevamente, muchísimas gracias

¡VIVA CHILE!

sumario

EL EMBAJADOR DE CHILE VISITA VALENCIA.

Cuando la delegación de Casa Chile se reunió con el nuevo 
Embajador, Sr. Javier Velasco,  y lo invitó a visitar Valencia, 
el representante diplomático respondió  a nuestros delega-
dos que lo haría pronto. La respuesta no pudo ser más rá-
pida, ya que muy pocos  días después de haberse realizado 
el encuentro, por conducto oficial se nos confirmaba que el 
Sr. Embajador estaría en nuestra Ciudad los días 21 y 22 de 
noviembre con el propósito de  reunirse con los chilenos en 
nuestro local de la calle Pie de la Cruz 17, Valencia, el día 21 
de noviembre a las 19 horas. 

Y no podía ser más eficiente, porque nuestro representan-
te diplomático en su visita a la Capital Autonómica cumpli-
rá una muy apretada agenda al más alto nivel, habiéndose 
concertado ya reuniones de trabajo con autoridades y con 
representantes de importantes instituciones empresariales. 
Adelantamos un breve resumen de los principales encuen-
tros confirmados que realizará el Embajador acompañado 
del Cónsul Sr. Leopoldo López.

Entrevista con el Sr. Ximo Puig, Presidente de la Generalitat 
Valenciana, el más alto representante de nuestra Comuni-
dad Autónoma. Reunión con Enric Morera, Presidente de 
las Cortes Valencianas, parlamento y órgano legislativo de 
la Comunidad. Encuentro con Joan Ribó, Alcalde de la Ciu-
dad. Reunión con Pilar Bernabé, Delegada del Gobierno de 
España en la Comunidad, y reunión de trabajo con directi-
vos de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Valencia, institución que representa a los principales secto-
res económicos de la Región. 

Además, el martes 22 el Embajador Velasco dará una conferen-
cia en el Club Manuel Broseta, asociación que es un prestigio-
so foro cultural donde se presentan como ponentes destacadas 
personalidades de la política y del pensamiento crítico. Han 
asistido ex presidentes de Gobierno, miembros de la Judicatu-
ra, docentes. Su nombre está dedicado al catedrático Broseta, 
asesinado por ETA. Este Club promueve el intercambio de ideas 
en busca de una sociedad mejor. La presencia del embajador 
Velasco marcará seguramente un hito entre los asistentes.

El lunes 21 también llegarán a Valencia el Gobernador de 
la Región de O`Higgins: Pablo Silva Amaya, el Gobernador 
de la Región de los Lagos: Patricio Vallespín y el Goberna-
dor de la Región de Ñuble: Óscar Crisóstomo Llanos, los que 
asistirán al III Congreso Mundial de Destinos Turísticos In-
teligentes que se desarrollará en el Palacio de Congresos 
de Valencia, uno de los edificios más reconocidos interna-
cionalmente por su líneas innovadoras diseñadas por el ar-
quitecto Norman Foster. En 2018 fue calificado como  mejor 
Palacio de Congresos del mundo.
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EDITORIAL.  EN MEMORIA DEL COMPAÑERO PRESIDENTE.

COPIHUE Rojo
Revista de información de la Asociación CASA CHILE Valencia - 

España. Año 22 - Septiembre de 2022 - D.L.:V-3924-2001
Redacción: C/ Pie de la Cruz, 17 Valencia. Tel. 96 150 87 24        

casachilevalencia@gmail.com http:www.casachilevalencia.es
Equipo de redacción: Viviana Bahamondes, Dionisio Vivanco, 

Alicia Flores, Pedro Vallejos y Fernando Llagaria.
Agradecemos la colaboración de todas las personas que de for-
ma voluntaria y desinteresada hacen posible esta publicación.

A modo de preámbulo, este equipo de redacción les debe a sus 
lectores una disculpa enorme por el retraso en la aparición del Co-
pihue Rojo. Una lección que nos deja este retraso es que si que-
remos seguir saliendo en septiembre, debemos tener en nuestras 
manos, en agosto como fecha límite, todas las colaboraciones que 
tan amablemente nos envían nuestros distinguidos amigos de 
Casa Chile. Como dijo aquél… ¡“no volverá a ocurrir”.!

Una vez más Casa Chile se cuadró con un equipo humano de 
primera calidad que la directiva puso al servicio de la gestión del 
proceso plebiscitario liderado por el consulado de Chile en Bar-
celona. Reciban todo nuestro reconocimiento y gratitud. Y la se-
guridad de que estamos disponibles para colaborar en todo lo que 
afecte a nuestros compatriotas tanto dentro como fuera de Chile.

Este año, que declaramos en múltiples ocasiones como un 
año esperanzador e ilusionante, empieza a confirmarse con 
un nuevo Gobierno en Chile, un nuevo Embajador y un 
nuevo Agregado Cultural en España. A todos ellos les de-
seamos los mayores éxitos y la máxima sintonía con el aso-
ciacionismo chileno en España.

Con el Embajador Javier Velasco ya nos hemos reunido en 
Madrid, en un gratificante y provechoso encuentro. Ahora 
nosotros con mucho gusto lo recibiremos el próximo 21 de 
noviembre en el salón de actos de Casa Chile para conversar 
con todos los chilenos residentes en Valencia. Una muy bue-
na señal y un comienzo prometedor. 

Y así, y casi sin darnos cuenta, ya van 28 años, desde su naci-
miento, que la asociación Casa Chile de Valencia sigue sien-
do un espacio productivo y hospitalario para los chilenos y 
amigos de Chile en esta hermosa tierra valenciana que nos 
acoge. Recogemos y regamos día a día la semilla inquieta y 
rebelde que plantaron otros compatriotas un día 16 de no-
viembre de 1994, dirigidos por Alejandro Giliberto, funda-
dor y primer presidente de Casa Chile.

Es un éxito de todo el colectivo de los chilenos en Valencia haber 
llegado hasta aquí sólo con constancia y tenacidad. Con esfuerzo 
y entrega solidaria hemos logrado mantener la llama encendi-
da del amor a Chile, a su pueblo, a su historia, a su cultura y sus 
tradiciones. Esperamos que siga siendo por muchos años más el 
cauce por donde pasen numerosos hijos de Chile, conviviendo 
cordial y amablemente en la diversidad con esta tierra y su gente. 
Vivir la diversidad, y crecer con ella.

Si esta llama te parece poca, aliméntala. Si la ves débil, fortaléce-
la, si te resulta pobre enriquécela, pero por sobre todo disfrúta-
la. Nosotros, los socios de Casa Chile, seguiremos adelante ten-
diendo puentes de encuentro, de sana convivencia, respetuosos 
con  creencias e ideologías, con la seguridad que el beneficio 
y la satisfacción serán para todas y todos los ciudadanos de este 
globo llamado Tierra. 

Súmate a nuestra fiesta aniversario de  este 19 de noviembre.

¡¡Te esperamos!!

Plaza S. Allende 11-09-22 con: Ana Mª Surra, Senadora ERC. Vicent 
Garcés, Lúis Poveda EUPV, Eduardo Bejar, PIE, entre otros.

Esa mañana era de recuerdos imborrables, de tiempos que 
pasaron sin pasar, porque quedaron en la memoria de mu-
chos para siempre, indelebles, inapelables. Las imágenes 
de los aviones, de los tanques, de los soldados copando las 
calles, disparando, gritando, escupiendo, volvían una y otra 
vez persistentes como oleadas que me dejaban a la intem-
perie, muerto de frío, con la piel erizada, y un dolor obsceno 
que se multiplicaba con el correr de los segundos, de los 
minutos, de las horas.

Habían pasado 49 años desde el golpe militar, que cam-
biaría para siempre nuestras vidas. Ese día nos juntamos en 
la plaza Salvador Allende de Valencia un grupo de sobrevi-
vientes, de amigos, de camaradas, a recordar, a escuchar re-
flexiones, dolores, anécdotas, entre risas y algunas lágrimas 
que cayeron cuando escuchamos el último discurso de Sal-
vador Allende poco antes de morir, siempre han resonado 
en mí, sus palabras improvisadas que derraman una fuerza 
incontenible de convicciones y certezas que de alguna ma-
nera nos han servido para mantener nuestras esperanzas y 
vivir con dignidad.

No sé porque La Historia Interminable de Michael Ende, 
había revoloteado durante toda la mañana en mis pensa-
mientos confundiéndome, haciéndome presumir ideas y 
reflexiones. Había muy poca gente en la plaza, unos vein-
titantos, no era necesario que fueran todos los chilenos en 
Valencia, no todos tenemos que pensar, sentir, profesar lo 
mismo, ¿pero veintitantos?... me parecía que veintitantos… y 
volvía La Historia Interminable, volvía persistente, volvía como 
un presagio o un prodigio. De pronto lo tuve claro como el 
agua; era la nada, el avance de la nada, inapelable nada, in-
contenible como mareas de oscuridad, que en el libro simbo-
liza el derrumbe del mundo tal como lo concebíamos, y que 
nos conduce hacia el vacío de ideas, a la perdida de la imagi-
nación, de la vertebración de ideales y utopías, que nos hace 
parte de lo trivial, de lo inocuo, de la vacuidad,  del sinsentido, 
sin que nos demos cuenta hasta que somos nada.

Nos despedimos con abrazos y ensoñaciones, con apreto-
nes de manos y entusiasmos, con una melodía de esperan-
zas resonando en nuestros corazones, con ideas vivas que 
nos hacen renacer de las cenizas cada vez que la muerte 
anida en nuestros sueños y toma las formas de las prome-
sas incumplidas, nos despedimos con un sabor agridulce 
enseñoreándose en el alma nuestra, y escuchando una voz 
dueña de la historia que repartía frases como un corolario 
de flores y estampidas: Colocado en un tránsito histórico, 
pagaré con mi vida la lealtad del pueblo… pagaré con 
mi vida… con mi vida.

Dionisio Vivanco Gómez.
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Gran parte de  los chilenos que residimos en el extranjero, siempre 
estamos con el runrún de volver al  terruño y es que algo tiene nues-
tro país, que no nos permite cortar esa unión tan “tricolor”. Amely 
Duvauchelle, nuestra querida escritora, poeta y colaboradora fiel 
de Casa Chile Valencia, nos comenta cómo ha vivido este reen-
cuentro con Chile, después de varios años viviendo en Madrid.

Buenas tardes Amely, buenos días en Chile. ¿Cómo estás, y en 
particular, cómo estás de salud? Lo pasé mal, además de los me-
ses de convalecencia, pero estoy bastante recuperada y Chile me 
ha hecho muy bien. Lo difícil de esta situación fue la angustia de 
que mis operaciones se tuvieron que realizar de urgencia y en ple-
na pandemia, lo que complicó el proceso. Por mi salud estudié  la 
carrera de Dietética y Nutrición, un tema que me fascina. Ahora, he 
aprendido a valorar más los instantes de sosiego y bienestar.

¿Desde cuándo estás en Chile? Llegué el 25 de noviembre 
del 2021, ahora en 2022 cumplo el año. Se me ha pasado 
muy rápido. Disfruto cada minuto, cada detalle, y remembran-
za. Soy muy de olores, sabores y observo todo desde la sensi-
bilidad. Y lo que para alguien puede ser algo cotidiano, para 
mí es toda una experiencia y un poema de vida.

Vamos a la pregunta clave, con tu mirada de poeta y escrito-
ra. ¿Cómo has visto Chile a tu regreso? Son muchas sensacio-
nes y sentimientos encontrados. Pertenezco a mi pueblo y mi 
opinión puede ser algo subjetiva, porque el cariño por mi tierra 
va más allá de la realidad que se ve y se palpa desde aquí día a 
día. Tengo un poema que se llama: Lágrimas de Chile, que lo 
recité en Madrid en plena época del estallido social, donde el 
mundo observaba atónito cómo se enceguecía en mi país por 
manifestarse. Me ha dolido ver a gente mayor vendiendo en la 
calle, abuelitos y abuelitas que deberían estar disfrutando tran-
quilos en sus casas con una pensión digna, que les alcanzara al 
menos para los medicamentos que no le dan en el Consultorio.

Te conocemos como poeta social, muy sensible y caris-
mática, sabemos que sufres al ver desigualdades ¿Qué  
situaciones te han llamado la atención de nuestro país? Ser 
tan sensible me juega malas pasadas. Trato de quedarme con 
lo bueno de cada situación. Sin embargo, creo, es mi opinión  
personal, que mi país, en unos 3 años o más, ha vivido un 
tremendo retroceso, y no es mi intención, señalar culpables. 
Pero siento que los temas sociales se agudizan a pasos agigan-
tados, ya que no se solucionaron a tiempo. Por ejemplo, la se-
guridad ciudadana es algo latente y muy complejo. Todo esto, 
opinando desde mi mirada más compasiva y cariñosa hacia el 
país al que le deseo toda la prosperidad que se merece.

¿Cómo ves el tema cultural en Chile? Veo que la forma de ha-
blar no se cuida. Y cuando se pierde el respeto al lenguaje, es una 
espiral que no para, desde que los niños empiezan a oír en sus 
hogares la mala pronunciación y las palabrotas, esto se hace cos-
tumbre. Las palabras tienen fuerza y un vocabulario violento, no 
ayuda. Tristemente también he visto grandes libros, de autores 
de renombre internacional, fotocopiados, copiados y pegadas 
sus páginas de mala manera, y que se venden con una manta en 
el suelo de cualquier calle y eso como editora me ha producido  
frustración, por la cantidad de esfuerzo y gastos que implica edi-
tar un libro; conozco muy bien lo laborioso de este proceso. Su-
pongo que un ejemplar puede estar al alcance de los bolsillos y 
la gente leerá más, pero también se podrían bajar los impuestos, 
y que todo fluyera por su conducto regular. Me llama la atención 
que la gente no acude mucho a los eventos culturales gratis.

De los 16 años que has vivido en España. ¿Qué podrías incor-
porar en Chile para una mejor difusión de la cultura? Una de las 
cosas que me gustaría ver aquí, más masificado, sería el Teatro y 
el Cine al aire libre, con buen tiempo. En España, siempre falta sitio 
para los asistentes. En Iquique me invitaron a un evento de tra-
pecistas, bastante arriesgado en la presentación de los acróbatas 
al aire libre; y me dio pena la cantidad de sillas vacías.

¿Y qué cosas te produjeron recuerdos y nostalgia? La Navi-
dad en Iquique, me remontó a mi juventud; los camiones con su 
respectivo viejito Pascuero y calles enteras adornadas con luces 
de navidad y pesebres. Igualmente, tenía olvidado lo de los bo-
letos que dan los choferes de las micros y la mayoría con la radio 
a todo volumen y tarareando, tanto choferes como pasajeros 
las canciones de Camilo Sesto, Sandro, Ana Gabriel, entre otros. 
Al menos, es lo que he vivido en la Quinta Región, donde he 
permanecido por más tiempo. Espero ir pronto a mi ciudad 
natal Tomé, en la Octava Región. Me parece que aquí la gente, 
en toda la provincia de Valparaíso es muy cálida, muy alegre, 
muy de su propio telón artístico. La travesía en metro desde 
Limache a Valparaíso es toda una aventura y un viaje cultural 
de lo más variopinto, con músicos, malabaristas, cantantes, etc., 
y muchos de ellos de gran calidad, que tú dices: pero ¿cómo es 
posible que este artista no esté contratado en un teatro? Me 
llamó la atención un perrito que se pasea en este tramo del me-
tro tren, algunas veces ocupa 2 asientos durmiendo y nadie lo 
molesta. Va y vuelve, sin problema.

Nos mencionas la forma de hablar tan nuestra de los chilenos. 
¿Te perdías con algunas palabras ya olvidadas?  Sí, ya me había 
olvidado del altiro; cachai; galla, gallo, eris seco. Y me queda-
ré por ahora con 2 frases, una muy popular que la vi en una feria 
(de esas que venden tanto verduras como ropa) que es: A luca la 
prenda. Y la otra: que pasar agosto; jejeje. Esta frase la tenía total-
mente olvidada. Y es que, en este mes, me comentaron que sube 
la tasa de mortalidad, sobre todo en abuelitos; dicen que por lo 
cambiante del clima y los resfríos, no lo sé. Hay celebraciones y se 
juntan amigos el primer día de septiembre para brindar por haber 
sobrevivido a este mes.

Amely Duvauchelle, es el seudónimo de Patricia Pin-
to Duvauchelle, Tomé, Región del Biobio (Chile). En el 
2006 se traslada a España. Poeta, novelista y organiza-
dora de eventos. Embajadora de “Chile País de Poetas” 
Es premio internacional Mablaz de Narrativa 2016 y ha 
sido distinguida por su labor cultural por el Gobierno 
de Chile en 2018. Es autora de varios libros: Inspiración 
(I y II) Una rosa azul llamada poesía, Un jardín llamado 
poesía y Al borde del Olimpo. Es actualmente Vocal de 
Cultura de la Cámara Hispano-Chilena de Comercio.

 AMELY DUVAUCHELLE: VIAJE DE UNA POETA POR SU CHILE

Amely Duvauchelle, poeta y novelista.
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  NUESTRO ENCUENTRO CON EL EMBAJADOR. Entrega de 553 firmas

¿Cómo hablar de un hecho importante y significativo como el 
encuentro con el Embajador de tu país?

Si queremos  tratar de ser representativos de nuestra comu-
nidad de chilenos en Valencia, se puede hablar de cifras (¡so-
mos muchos!), de competencia ¿por qué siempre sólo Madrid 
y Barcelona?. Pero mejor hablemos de nuestros proyectos y 
realizaciones. También podemos comentar cómo nuestros 
gobiernos (mal) tratan a nuestra población en el extranjero, 
viéndonos como otra minoría, pero dispar y dispersa. Creo 
que este gobierno, y su embajador Javier Velasco, ven la si-
tuación de otra manera. Como un desafío de futuro, y por lo 
mismo, a largo plazo. Pasarán- o quedarán -los gobiernos, 
pero  lo que importa es construir sobre bases sólidas. 

Se nos ha dicho-se nos dice-que los chilenos hemos roto u olvida-
do más rápidamente  los lazos con la Madre Patria, si comparamos 
con otras comunidades nacionales. Se olvida que, para muchos, 
fue esa Madre la que nos obligó a salir sin posibilidad de retorno, y 
que esos muchos debieron encontrarse una Patria adoptiva, guar-
dando siempre la herida abierta del rechazo materno.

A algunos esto puede sonarles a sensiblería añeja, pero no al 
embajador, que para mi sorpresa, dijo compartir plenamente 
este punto de vista.

Porque también de esto hablamos. Y porque creo que él igual-
mente comparte la idea que Valencia forma parte de un todo, un 
todo que nos inspira y nos compromete: construir un Chile mejor.
Quienes salen del país hoy lo hacen por libre elección, prin-
cipalmente para formarse,  pero también buscando mejoras 
económicas y laborales.

Éramos cuatro delegados, con una suma de vivencias,  volun-
tades, y proyectos. Como Fernando Llagaria conoce al dedillo 
cada elemento de la historia de Casa Chile y el Copihue rojo, 
él era el encargado de introducir el temario. Como al mismo 
tiempo Valencia se inscribe necesariamente en un proyecto 
global de país, todos hemos subrayado la importancia para 
los cuerpos diplomáticos de establecer una mayor y mejor 
implicación con esos pequeños trozos de Chile que cada uno 
de nosotros lleva siempre dentro, dondequiera que vaya.

Un país no se hace grande sólo por el volumen de sus con-
tratos o créditos obtenidos, sino también por la fuerza y la 
pasión que sus miles o millones de conciudadanos que viven 
fuera ponen en la persistencia de su memoria. Creo que en 
eso también coincidimos con nuestros interlocutores. El en-
tusiasmo, la emoción, los puntos en común, iban mucho más 
allá del simple gesto protocolar.

Las  propuestas y los compromisos tomados son nuestro punto 
de apoyo. Queremos estar ciertos de que las acciones venide-
ras nos demostrarán en la práctica que nuestro embajador y sus 
colaboradores comparten esta visión y estos objetivos, que co-
rresponden con los objetivos que quiere representar Casa Chile.

Por otra parte, como éramos cuatro los participantes en la re-
unión con el cuerpo diplomático, me pareció justo pedirle a 
cada uno de mis tres acompañantes un pequeño punto de 
vista, una opinión o balance desde su perspectiva personal.

 Pienso que  lo más importante es que trabajamos como equi-
po y eso también representó un mérito a los ojos de nues-
tros interlocutores. Tatiana Ibarra piensa que su primera im-
presión fue la buena, porque la recepción del embajador fue 
cálida, cercana, con agrado por recibirnos y agradecido por 
haber viajado hasta Madrid.

También su equipo, con Bilbao Carvajal, segundo secretario 
y encargado de los asuntos jurídicos, y Rodrigo Biel, asesor 
jurídico, manifestó la misma proximidad. Quedó gratamente 
impresionada por el interés del embajador por el trabajo de 
Casa Chile, nuestros proyectos y actividades, y por su apoyo a 
estos. En resumen, dice haber encontrado a un embajador y 
su equipo sensibles, con excelente disposición, con una em-
bajada de puertas abiertas.

Eduardo Robles, por su lado, señala que, además del interés 
por obtener la reapertura del consulado, se habló de la im-
portancia de la relación con otras organizaciones de chilenos 
en España o en Europa, manteniendo abierto un canal de co-
municación permanente.

También destaca el compromiso al apoyo de la reapertura del 
Consulado, y subraya la planificación de actividades relacio-
nadas con la conmemoración próxima de los 50 años del Gol-
pe militar. Igualmente apreció la propuesta del embajador de 
mantener el contacto con el Agregado Cultural.

En cuanto a sus impresiones personales, valora  la disponibili-
dad del conjunto del cuerpo diplomático, así como el nivel de 
preparación previa del embajador y sus colaboradores sobre 
los temas tratados, y la actitud abierta de Bilbao Carvajal en la 
reunión posterior, para revisar acuerdos y establecer canales 
de comunicación fluidos para interactuar con la Embajada.

Por su parte, Fernando LLagaria hizo una descripción de los 
principales datos históricos del funcionamiento de Casa Chi-
le, desde sus orígenes, sus actividades y objetivos. Recordó 
también la actividad de la revista Copihue rojo,  y destacó las 
buenas relaciones establecidas con las principales autorida-
des valencianas. Finalmente, recalcó las dificultades creadas 
por la ausencia del Consulado en Valencia, deseando que las 
más de 500 firmas recogidas se hagan llegar al ministerio de 
RREE, agradeciendo al mismo tiempo la buena acogida y la 
disponibilidad de don Javier Velasco,  y transmite la invitación 
oficial para visitar Valencia y la Asociación Casa Chile. 

Todos hemos valorado la apertura de una nueva circunscripción 
electoral, y deseamos que sea el preludio a una cooperación abier-
ta, productiva y permanente con la Embajada, y estamos seguros 
que es también el deseo de don Javier Velasco y de su equipo.

En síntesis, nos queda la real impresión de que se trató de un 
encuentro con calidad humana, donde cada uno de los parti-
cipantes aportó algo que iba más allá de lo diplomático, con 
apoyo y reconocimiento por ambas partes.

Pedro Vallejos Muñoz.

Fernando, Tatiana, Embajador Javier Velasco, Eduardo y Pedro
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ORGANIGRAMA DE CASA CHILE 2022-2023 

Nacimos un 16 de noviembre de 1994  con la voluntad 
decidida de impulsar con entusiasmo una organización de 
chilenos y chilenas, abierta a la participación de todos sus 
miembros en la vida social, cultural o asociativa de esta Co-
munidad Valenciana que generosamente nos acoge. Mante-
nemos viva la solidaridad y la ayuda mutua, cooperando con 
las instituciones chilenas o españolas que facilitan a la ciuda-
danía un mejor vivir. Desarrollamos diversas iniciativas que 
promueven y difunden la cultura chilena, ofrecemos confe-
rencias, presentaciones de libros, talleres de todo tipo, ciclos 
de cine chileno, espacios de ocio y diversión, Contamos con 
un grupo folclórico: “AIRES DE MI TIERRA”, que cultiva y difun-
de lo mejor de la música y las danzas tradicionales chilenas.

 Después de 28 años seguimos trabajando en Valencia para 
hacer de CASA CHILE el lugar de encuentro más productivo, 
más provechoso y solidario. Así es la CASA CHILE que quere-
mos compartir contigo.

Este  largo camino lo hemos recorrido a pulso, contando 
siempre sólo con nuestros propios medios, lo que nos satis-
face como un  importante mérito adicional, porque nos for-
talece y nos permite hacerlo con total independencia.

Aquello que surgió en 1994 como inspiración y empeño decidi-
do de un pequeño grupo de chilenos ha ido creciendo y forta-
leciéndose con el tiempo. Con el correr de los años algunos se 
fueron y otros muchos van llegando con nuevas capacidades y 
renovadas energías. A todos los compañeros de ruta, a los de 
ayer y a los de hoy, va todo nuestro reconocimiento y gratitud.

Hemos hecho un largo camino hasta ser la CASA CHILE que 
hoy somos. Y lo hemos hecho en situaciones difíciles, dando 
lo mejor que tenemos. Hoy somos 286 chilenas y chilenos 
asociados. Orgullosos de ser chilenos y de hacer cada día 
más dinámica y útil  esta organización, para ti y los tuyos. 

Estamos consolidando un proyecto que sigue creciendo. 
Una Asociación al servicio de un Chile mejor, abierta a  todos 
los chilenos y amigos de Chile en Valencia.

¿Quiénes somos?
CASA CHILE, es una asociación sin ánimo de lucro que 

desarrolla su actividad en el ámbito territorial de la Co-
munidad Valenciana. Se constituyó como tal el día 16 de 
noviembre de 1994. Inscrita en el Registro de Asociaciones 
de la Generalitat Valenciana con el Nº 6819 de la Sección 
Primera. Es socia fundadora de FEDACHES (Federación de 
Asociaciones Chilenas en España) y forma parte de la Red 
Europea de Asociaciones Chilenas.

CASA CHILE VALENCIA, nace con la firme convicción de 
ser un lugar de encuentro de los chilenos y amigos de Chile 
en Valencia. Un lugar donde quepan todos nuestros sue-
ños. Queremos potenciar y dar a conocer nuestra cultura. 
Promover y desarrollar el fortalecimiento de las relaciones 
de Chile con la Comunidad Valenciana. Propiciamos activi-
dades de solidaridad, de ocio y de tiempo libre, dirigidas 
tanto al colectivo chileno como a la sociedad valenciana.

CASA CHILE VALENCIA, es una asociación que pertenece 
a la comunidad chilena de Valencia, que requiere de vues-
tra participación, de vuestra colaboración: hay mucho que 
hacer, mucho que decir, mucho que compartir.

¡ ¡ ¡ S Ú M A T E ! ! !

CASA CHILE CUMPLE 28 AÑITOS

JUNTOS REMANDO EN LA MISMA DIRECCIÓN SEREMOS 
MÁS FUERTES Y MEJORES PERSONAS.

Participa con nosotros ¡¡¡ASÓCIATE!!!  ¿Qué esperas?

PRESIDENTA
Viviana Bahamondes Muñoz

viviana.bahamondes@gmail.com
Tel. 688 908 213

VICEPRESIDENTE
Carlos A. Mella Araya

cmella089@gmail.com
Tel. 621 047 002

VOCAL AIRES DE MI TIERRA
Carlos A. Mella Araya

cmella089@gmail.com
Tel. 621 047 002

SECRETARIO
Carlos Jodre Unda

carlos.jodre@gmail.com
Tel. 673 269 864

VOCAL DE SOLIDARIDAD
Gilda Vallejos Hayden
gilvahay@gmail.com

Tel. 687 239 509

VOCAL DE CULTURA
Ivonne Cifuentes Miranda

ivonnete_cif@hotmail.com
Tel. 664 201 548

TESORERO
Fernando Llagaria Vázquez

llafer2@telefonica.net
Tel. 636 812 646

VOCAL DE COMUNICACIÓN
Alicia Flores Cocio

aliciaflorescocio@gmail.com
Tel. 653 443 010

VOCAL SUPLENTE
Pablo Romero Cortés

promero89@gmail.com
Tel. 688 908 213
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Germán Berger Hertz

Muy joven, sin experiencia como funcionario, el nuevo 
presidente posee una asombrosa capacidad para dar res-
puestas creativas para resolver problemas antiguos, un 
repaso a su reciente año de actividad, lo confirman. Mu-
chos esperan sus decisiones. Repasamos sus momentos 
más destacados de este último año. 

NOVIEMBRE 2021. Días de incertidumbre. A menos de tres 
semanas de las elecciones  Gabriel Boric el candidato de la 
izquierda, da positivo por COVID y se ve obligado a seguir la 
cuarentena, se suspenden todos los actos. Los observadores 
coinciden que supone un frenazo para su campaña. 

Domingo 21 Primera vuelta. Se confirma el triunfo del Can-
didato conservador con una diferencia moderada sobre el se-
gundo candidato. José Antonio Kast 1.961.182 votos. Gabriel 
Boric 1.814.809 votos. 

DICIEMBRE 2021 Domingo 19 de diciembre Segunda vuel-
ta. Los resultados son abrumadores. Boric 4.620.890 votos. 
Kast 3.650.088 votos. Son 970.000 v de ventaja. Boric da el 
discurso de la Victoria en la Alameda de Santiago. El presi-
dente más joven de la historia se muestra conciliador con la 
oposición, el declara: «sabremos construir puentes para que 
nuestros compatriotas puedan vivir mejor, porque eso es lo 
que nos exige hoy día el pueblo de Chile» 

2022 10 de enero. Es proclamado oficialmente como presi-
dente electo por el Tribunal Calificador de Elecciones de Chile. 

2022 Marzo Consejo de ministros. Al estar conformado por 
14 mujeres y 10 hombres, es el primer gabinete en la historia 
de Chile en tener mayoría de mujeres.

Viernes 11 Primer discurso como Presidente. Fue el primer dis-
curso más deseado en décadas. Boric sabía que 600 millones que 
hablan su idioma lo esperaban y no defraudó. Después de una cita 
explicita a su referente intelectual “abriremos las alamedas para 
el hombre libre”, siguió con su contundente coherencia para con 
los habitantes más antiguos de América.” no es el conflicto mapu-
che, es el conflicto entre el Estado chileno y un pueblo que tiene 
derecho a existir. Y allí la solución no es ni será la violencia” para 
terminar con una declaración de esperanza continental: “Somos 
profundamente latinoamericanos”, repitió dos veces “Desde 
aquí, haremos esfuerzos para que la voz del sur se vuelva a es-
cuchar firme en un mundo cambiante”. 

Mayo G. Boric es reconocido como una de las 100 personas 
más influyentes del año por la revista estadounidense Time.

SEPTIEMBRE Domingo 4 Plebiscito constitucional. Casi tres 
años después del estallido social que conmovió al mundo a 
través de los informativos, 15 millones de electores son con-
vocados, será el proceso electoral con mayor participación en 
la historia de Chile. Los sondeos anticipan una profunda divi-
sión de las opiniones. A nivel nacional  la nueva  Constitución 
es rechazada. En Valencia, se percibe un cambio: Después de 
muchos años viajando 900 km para poder votar, en esta vez las 
urnas llegan a Valencia. Más de 500 chilenos acuden al sufragio. 
El resultado se respiraba en el ambiente: Gana el Apruebo.

Viernes 30 “Chile, referente para América Latina”. Se convo-
ca en Santiago apoyado por la Organización de Estados Ibe-
roamericanos, un foro sobre “los retos sociales de Latinoa-
mérica”, los ojos de América están puestos en el presidente 
más joven. En una entrevista, Boric aporta una novedosa visión 
para establecer nuevos y duraderos vínculos entre países.“No 
creo en los grupos en donde solo están quienes tienen afini-

dad ideológica. Yo quiero construir una unidad latinoameri-
cana que vaya más allá de los gobiernos de turno”.

OCTUBRE. Domingo 2 Brasil elige presidente a Lula da Sil-
va, el candidato progresista tomará posesión el 1 de enero de 
2023. Se empieza a hablar sobre la formación de una unión 
económica transnacional con los principales países de la re-
gión, en la que Chile tendrá un papel relevante.

NOVIEMBRE. LA ESPERANZA. Pocos  meses después de ini-
ciado su Gobierno, resurge el político audaz con una propues-
ta muy necesaria, aunque difícil: Renovar el antiguo sistema 
de pensiones, ineficaz durante décadas. En el país empieza a 
surgir una esperanza común: Si Boric se lo propone, lo con-
seguirá.

En Valencia se vuelven a percibir nuevos aires de cambio. El 
Embajador recién llegado promete a unos delegados visitar la 
Capital Autonómica. En muy pocos días se confirma la visita 
del Diplomático con una agenda cargada de entrevistas con 
autoridades al más alto nivel. Un alto en su ruta contempla 
una reunión con los chilenos en Casa Chile. 

GABRIEL BORIC 12 MESES QUE CAMBIARÁN LA HISTÓRIA

Ha sido nombrado recientemente Agregado Cultural el 
Cineasta German Berger Hertz (12 nov 1972)

Germán Berger estudió Cine en el Centre D Estudis Cinema-
tografics de Catalunya y continuó un Magister en la Univer-
sidad Pompeu Fabra. Ha dado clases en catalán en la Univer-
sidad. Tiene experiencia en el ámbito cultural, ha trabajado 
varios años en la prestigiosa Editorial Planeta y ha dirigido 
dos películas. En 2004, “Viaje a Narragonia” un documental 
sobre una nave de rumbo errático que no encuentra puerto, 
se estrenó después de presentarse en los festivales de Kar-
lovy Vary, Toronto y Huelva. En 2009 Berger realizó “Mi vida 
con Carlos,” con fotografía de Miguel Littin Menz, un filme 
sobre la búsqueda de un hijo acerca de la memoria de su pa-
dre asesinado durante la dictadura. La historia de un drama 
familiar que representa la tragedia de un país. 

“Mi trabajo está centrado principalmente en internacionalizar las 
carreras de muchos artistas chilenos que sueñan con dar un paso 
en sus carreras y poder traer su trabajo a España. Músicos, cineas-
tas, escritores, artistas visuales, etc.”

NUEVO AGREGADO CULTURAL EN ESPAÑA
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La última vez que voté 
para una elección impor-
tante en Chile fue cuan-
do salió elegido Salvador 
Allende presidente de 
la república.  Eso expli-
ca en parte mi deseo de 
participar en un proceso 
que podía comenzar a 
cambiar el destino de mi 
sufrido país.

He votado más veces 
en Francia, país que me 

acogió después de mi forzada salida, que en las elecciones chile-
nas. Para mí, entonces, el hecho de votar y todos los preparativos 
que lo acompañan adquiere un carácter altamente simbólico.

Cuando se me ofreció la responsabilidad de ser Apoderado General 
del Apruebo en la nueva circunscripción electoral de Valencia, ya 
sabía la desilusión que había significado la pérdida del Consulado 
Honorario, pero sentí también la gran satisfacción de los chilenos en 
Valencia, en especial los de Casa Chile, al ver que se reconocía la jus-
teza de sus demandas al crearse aquí estas nuevas mesas electorales.

Tomándome muy en serio esta misión-desafío comencé a leer 
detalladamente el proyecto final de Constitución, enterándome 
de los importantes aportes que se proponían a los ciudadanos.

Luego comenzó una intensa tarea de toma de contacto con dece-
nas de personas, principalmente jóvenes, fuertemente motivados 
e implicados en defender este proyecto.

Más tarde, desde el Consulado General de Barcelona tomaron 
contacto conmigo para verificar los aspectos más técnicos de la 
votación, y señalarme los distintos pasos prácticos a seguir.

El sábado 3 de septiembre, temprano en la mañana, teníamos 
una primera cita en el hotel donde se produciría la votación. Me 
llamó la atención la llegada discreta de dos personas, que intuí 
debían ser policías. Después supe que se trataba de dos miem-
bros de  la PDI, uno acompañado como su sombra por el otro. 
Comisario e Inspector. Scotland Yard en todo su esplendor. Si-
lenciosos, observadores, eficientes.

No tenía costumbre de trabajar junto a detectives, pero en el 
transcurso de las horas pudimos incluso llegar a intercambiar 
algunos intentos de bromas, de frases con humor, para liberar o 
despejar eventuales tensiones.

Era emocionante ver cómo se iba materializando el contexto físico 
de la consulta. Ver desde dentro cómo se iban armando las urnas, 
las mesas de votación, las cámaras secretas, la distribución de las 
papeletas, la señalización para los votantes, era como sentirse parti-
cipando discretamente en el fortalecimiento de la vida democrática.

Ese simbólico 4 de septiembre el movimiento comenzó temprano.
El transcurso del tiempo y el progresivo desarrollo de una vota-
ción tranquila y dialogante fueron disipando poco a poco dudas 
y desconfianzas.

La afluencia empezó a crecer bastante rápido, aumentando en el 
curso de la mañana, para hacerse muy sostenida a principios de 
la tarde, superando expectativas y proyecciones.

Se protagonizaron encuentros y reencuentros, encontrones y des-
encuentros. Gente que no se veía desde hacía años, personas que 
viajaban desde muy lejos, Baleares, Murcia, Alicante, disfrutaban 
comiendo algún plato típico o simplemente el bocadillo que ya 

traían preparado. Se percibía el esfuerzo personal, incluso a veces 
el real sacrificio asumido por algunos para asumir su desafío cívico. 
Hacia las cinco de la tarde la afluencia comenzó a bajar. Pensábamos 
todos que a última hora llegarían grupos de rezagados, pero no fue 
ésa la situación, y a las 18 horas precisas se puso fin al acto electoral.

Comenzó entonces otro momento de tensión por la curiosidad 
de conocer los resultados, y ésta iba en aumento a medida que 
progresaba el recuento de votos. Cada mesa avanzaba a su ritmo, 
y cientos de ojos electrizados seguían uno a uno los movimientos 
de la pizarra negra. Fue un recuento limpio, claro. Del total de 
votos sólo uno fue objetado.

El resultado final, como estaba previsto, fue ampliamente favora-
ble al Apruebo. Magia de las estadísticas: el porcentaje por el que 
ganó el Apruebo en Valencia correspondió, casi exactamente, al 
porcentaje final por el que ganó el Rechazo en Chile. Pero eso sólo 
lo sabríamos después. Muchas horas de tensa espera después.

Aplausos, gritos, consignas, bailes…Una media hora de regoci-
jo para los vencedores hizo escapar horas de tensión acumulada, 
mientras detectives y funcionarios consulares recogían todo el ma-
terial utilizado, referencia histórica ya caduca, para guardarlo, con-
servarlo, o más seguramente botarlo en el basurero más cercano. 

Los perdedores del momento observaban en silencio, dignamen-
te, y se retiraron felicitándonos por el triunfo, gesto que agradecí, 
aunque sus sonrisas tristes ocultaban apenas su desencanto. 

El corazón me daba argumentos que mi razón rechazaba. Al 
despedirnos, en medio de un ambiente efervescente, dije a los 
representantes del Rechazo “ustedes seguramente estarán pen-
sando eso de que el que ríe último…” un poco como fórmula 
de consuelo. Hicieron una media sonrisa y partieron en silencio. 
No imaginaba en ese momento que algunas horas después serían 
ellos los de la fiesta, quizás destapando alguna botella de cham-
paña para celebrar su triunfo.

A lo largo de la noche no dejé de pensar en esto, imaginando 
cómo iría aumentando su gozo a medida que aumentaba mi des-
asosiego, primero, y mi derrumbe después.

Creo que la vida está hecha, entre otras cosas, de múltiples derrotas 
y pequeñas victorias duraderas. Esas victorias deben marcarme más 
que esta derrota. Pero esta vez perdimos, y la noche fue larga y negra.

Pero ahora, un largo mes ya después de la hecatombe, quiero 
pensar en todas y todos aquellos que desplegaron tanto esfuerzo, 
tanto entusiasmo, antes de llegar a ese momento crucial.

No tengo idea de lo que nos depara el futuro inmediato.

Veo que mi país de infancia navega entre aguas turbias, que las 
tormentas acechan escondidas entre tanto borde rocoso, pero re-
cuerdo también que somos un país de marineros navegantes de 
los Mares del Sur.

Ahora mi mensaje es de agradecido reconocimiento. Porque tan-
tas mujeres y hombres del país del fin del mundo (o del comien-
zo) entregaron lo mejor de sí, apostaron por lo que creyeron, se 
jugaron a fondo, y mostraron un nivel de civismo que debe ha-
cernos sentir orgullosos del país que somos.

Y LA HISTORIA PASÓ A MI LADO… O el Plebiscito visto desde Valencia.

Pedro Vallejos Muñoz

Pedro Vallejos Muñoz, nació en Chile, donde estudió Inge-
niería Civil. En Francia estudió Antropología Social, Lingüisti-
ca y Ciencias de la Educación. Practicó la pedagogía durante 
más de 30 años, fue Profesor Titular de Relaciones Internaci-
onales en la Universidad de París IV - Sorbona, y de Comuni-
cación  Intercultural en las Grandes Escuelas. 

Vive en Valencia desde hace 3 años, es socio de Casa Chile y 
fue Apoderado General del Apruebo en Valencia.
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El pasado 4 de junio, se celebró vía telemática el X Encuentro 
Europeo de Organizaciones Chilenas, bajo el lema “Por el reco-
nocimiento constitucional de los derechos cívicos y políticos de 
los chilenos en el exterior, apoyamos la nueva constitución”. La 
frase central se concluyó luego de la unanimidad de opiniones 
surgidas en el encuentro, que resolvieron apoyar el nuevo pro-
ceso constituyente, que se plebiscita el 4 de septiembre. 

Los participantes, destacaron que la propuesta constitu-
yente “reconoce -desde una mirada democrática, paritaria, 
medioambiental, inclusiva, plurinacional e intercultural - de-
rechos a sectores sociales que históricamente han sido mar-
ginados e invisibilizados en nuestro país, entre los cuales nos 
contamos los chilenos del Exterior”.

En el evento, al que asistieron unos treinta representantes de aso-
ciaciones de diversos países europeos, se recordaron entre otros 
temas, la deuda con los presos políticos, el juicio contra Sebastián 
Piñera por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Interna-
cional de La Haya, la refundación de Carabineros incluyendo la sa-
lida de su director general, y la democratización de las FF.AA. 

También se pronunció a favor de la desmilitarización del Wa-
llmapu, estatización de los recursos naturales, y la anhelada 
creación de una Región Exterior que abarca mucho más que 
el Distrito Especial Exterior, que ha sido reconocido en la pro-
puesta constitucional.

Conclusiones:

Dentro de las conclusiones más relevantes del encuentro, se pue-
de destacar el compromiso para organizar y participar activamen-
te en Comités y Comandos del “Apruebo”, para lo que se acordó 
que las organizaciones promuevan la formación de comités abier-
tos, apuntando a crear espacios de unidad, que abarquen más allá 
de las organizaciones políticas. Paralelamente, se propuso que 
aquellos comités que lo deseen pueden hacerse parte de los dis-
tintos Comandos por el Apruebo existentes en Europa. 

En ese sentido, se remarcó la necesidad de un trabajo comu-
nicacional asociativo para la campaña del apruebo en redes 
sociales abordando “las distintas temáticas que se incluyen en 
la nueva Constitución, diversificarlas y poner todos los días al-
guna información relativa a esto”. Específicamente se acordó 
difundir videos sobre las experiencias de plurinacionalidad, 
descentralización y regionalización existentes en Europa como 
las comunidades autónomas en España, cantones en Suiza, 
Parlamentos regionales en Bélgica, entre otros, y también, so-
bre derechos sociales existentes. También se hizo un llamado a 
estar atentos a la difusión de Fake news donde se tergiversa el 
contenido de la propuesta de nueva Constitución. 

 Luego se conversó sobre las tareas pendientes del Estado de 
Chile como la permanencia de los presos políticos, la posibi-
lidad de llevar adelante la acusación del ex presidente Piñera 
al tribunal de La Haya, como también solicitar al Ministerio 
de Relaciones Exteriores la ampliación de la red consular, y la 
puesta en marcha de los Cabildos ciudadanos territoriales ad-
juntos a los Consulados, establecidos por ley.

Finalmente, los organizadores concluyeron que, para el perio-
do entre este encuentro y el siguiente que se espera celebrar 
en la primavera de 2023 en Londres, la Red tendrá una coor-
dinación paritaria. 

Reunión de la Red Europea de Chilenos por los 
Derechos Cívicos y Políticos con DICOEX

El pasado 12 de octubre se reunieron, en Santiago de Chile, repre-
sentantes de la Red Europea de Chilenos por los Derechos Cívicos 
y políticos junto con el nuevo director de la División para la Co-
munidad de Chilenos en el Exterior DICOEX Sr. Fernando Salas y el 
Sr. Antonio Kaiser para conversar sobre las preocupaciones de la 
comunidad chilena en el exterior del país. 

En la instancia, a la cuál asistió la compañera Karina Francis y 
los compañeros Carlos González y Lucio Parada, se planteó el 
trato poco amable y expedito hacia los chilenos en distintos 
consulados, como también la necesidad de buscar soluciones 
para la cobertura de los consulados en los países con mayores 
extensiones  como Inglaterra, Australia y Argentina. Se ofreció 
la posibilidad de entregar información sobre los lugares que 
requieren nuevos consulados.

También, se planteó la necesidad de crear nuevas circunscrip-
ciones electorales aludiendo a que “el tema presupuestario no 
debiera ser una traba para el fomento a la democracia” y se so-
licitó la habilitación de los Consejos Ciudadanos para que fun-
cionen de la mano con los consulados. Por su parte, la DICOEX 
informó la realización de tres Diálogos Participativos para fin 
de año en Argentina, Bolivia y Perú. 

Por otro lado se conversó sobre los derechos de los hijos e hijas 
de chilenos nacidos en el exterior, particularmente sobre la exi-
gencia del año de avecindamiento para acceder a su ciudada-
nía. Seguido a eso, se planteó que los hijos de chilenos que se 
encuentren en Ucrania, puedan tener facilidades para acceder 
a la visa si es que la situación bélica se pone más compleja.  

 Finalmente, se solicitó la consideración de los chilenos en el 
exterior en la conmemoración de los 50 años del golpe de Es-
tado que  prepara el gobierno.

CHILENOS Y CHILENAS EN EUROPA, UNIDOS POR APROBAR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

Comité Coordinador:

Patricia León (Bélgica), Víctor Sáez (Alemania), 
Carlos Gonzáles (Inglaterra), Orlando Mardones 
(Alemania), Karina Francis (Suecia), Yvonne Pérez 
(Francia) y Vania Ramírez (Suecia).
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EN UNA VISITA RELÁMPAGO A VALENCIA, EL RESPONSABLE 
DIPLOMÁTICO ASEGURÓ EN CASA CHILE, QUE PARA EL 
PRÓXIMO 4 DE SEPTIEMBRE SE INSTALARÁN TRES MESAS CON 
CAPACIDAD PARA 1200 VOTANTES. 

POR CONSIGUIENTE EL VIAJE A BARCELONA PARA VOTAR 
NO SERA NECESARIO, COMENTÓ.

Este pasado miércoles 22, el Cónsul General de Chile en 
Barcelona: D. Jaime Ferraz Aravena, asistió en nuestro local, a 
un Conversatorio, donde el experto Diplomático, que cumple tres 
décadas representando a nuestro país, escuchó y luego respondió 
muy atentamente, con gran amabilidad, a las  preguntas y 
requerimientos de los asistentes que llenaban nuestro Salón de Actos, 
donde se abordaron todo tipo de inquietudes. Le acompañaban en 
la mesa, el Cónsul Honorario de Chile en Valencia D. Leopoldo 
López Mañez, la Presidenta de nuestra asociación, Viviana 
Bahamondes Muñoz, quien agradeció al Cónsul su visita, y Carlos 
Mella, vicepresidente de CASA CHILE, quien moderó el conversatorio 
y agradeció la presencia de todos los compatriotas, especialmente 
de Carlos García, Alejandro Reyes y María Carrasco, miembros de 
Casa Chile de Alicante, que se desplazaron especialmente desde la 
ciudad vecina a casi 200 Km. de distancia.

El tema central, además de varios otros, fue la descripción de cómo 
se realizará la instalación de estas mesas electorales de forma que 
se pueda asegurar totalmente su carácter oficial. 

El Sr. Jaime Ferraz relató que acompañado del Cónsul de Valencia, 
don Leopoldo López, se había reunido por la mañana con el 
Alcalde de la Ciudad, Sr. Joan Ribó, quien le aseguró su mayor 
disponibilidad, e incluso, para la convocatoria del 4 de  septiembre 
próximo le ofreció un local propiedad del Ayuntamiento para 
realizar el evento. Sin embargo, nuestro Cónsul ha estimado más 
conveniente, teniendo en cuenta el volumen de asistencia prevista, 
asumir los costes por parte del Consulado, para disponer de unos 
amplios salones del Hotel NH situado al lado de la Estación 
Central de Autobuses de Valencia lo que dará muchas más 
facilidades de acceso a todos los votantes. 

Para ese día tan especial y por su carácter histórico, Casa Chile de 
Valencia tiene previsto organizar en un lugar próximo al Hotel un 
espacio de celebración para acoger debidamente a los asistentes 
después de su votación.

El Cónsul general notificó que en las urnas de Valencia podrán votar 
los residentes de las Comunidades Valenciana, Murcia y Baleares. La 
cifra oficial de votantes registrados en el padrón es de 1098 electores.

Después de casi dos horas, de reunión oficial, se continuó alrededor 
de una mesa buffet muy completa, donde los compañeros chilenos 
aprovecharon para mantener conversaciones distendidas con 
nuestro representante consular.

Leopoldo López, Viviana Bahamondes, Cónsul Jaime Ferraz y Carlos Mella

VISITA CASA CHILE D. JAIME FERRAZ

René Rojas y Milton Figueroa en el Centro Cultural El Carmen.

Un instante de René Rojas en el centro Cultural El Carmen.

Christian Aylwin, Santiago de Chile 03-11-1970. Es productor, di-
rector y guionista del documental “MOSCA”  es el único archivo 
existente, que nos permite tener una perspectiva sonora del pro-
grama “Escucha Chile “ de radio Moscu. 

Tiene en su haber muchísimos documentales, largometrajes, 
entrevistas y reportajes realizados para diferentes medios audio-
visuales y televisivos.  Premios y reconocimientos dentro y fuera 
de Chile a sus mejores obras: Mosca, Isidora, Sonanbulos, Los cu-
adernos de don juan, Etc. Actualmente es docente en Chile, en la 
escuela de Comunicación Audiovisual I.P. Santo Tomás .

Al cumplirse 49 años de la 
primera edición de radio 
Moscú del programa “Es-
cucha Chile”, que se emitió 
entre 1973 y 1990 para in-
formar sobre chile, tras el 
golpe de estado de 1973. 
Casa Chile de Valencia pro-
yectó, en el salón de actos, 
el pasado 16 de junio el 
documental “Mosca”, co di-
rigido por Christian Aylwin, 
con quien tuvimos el gusto 
de conversar sobre este fe-
nómeno radiofónico.
Pregunta ¿Cuáles fueron las 

principales reacciones, y comentarios de los espectadores 
en la presentación de este documental, conocer también los 
comentarios de los espectadores jóvenes que no vivieron la 
época que describe el filme.

Las principales reacciones frente a este documental realizado 
junto a Martín Núñez, tenían que ver con el hecho de haber 
trabajado junto a dos protagonistas anónimos a la historia del 
programa Escucha Chile de Radio Moscú. El presentar la historia 
del emblemático programa desde la mirada de un correspon-
sal clandestino que sacaba noticias desde Chile hacia la radio y 
desde la experiencia de un exiliado que escuchaba el programa 
desde el extranjero para hacer difusión y buscar solidaridad ha-
cia nuestro país nos permitió entenderlos a ellos como los 2 ex-
tremos de una cadena informativa en cuyo centro se encontraba 
Radio Moscú, que se transforma entonces en el tercer protago-
nista de esta historia. Llamaba así la atención de la audiencia el 
ser testigos de la Gran Historia a través de la programación radial, 
y al mismo tiempo desde la lucha contra la dictadura de perso-
nas valientes y desconocidas con férrea ética en lo político y lo 
social.

En el filme destaca la figura de Marcel Garcés. En el visionado, el 
espectador se sobrecoge y queda impresionado por la naturali-
dad con que este protagonista, relata con naturalidad los recuer-
dos de su lucha por la libertad en situaciones de clandestinidad 
y  de gran  peligro.  

Conocimos a Marcel Garcés al rededor del año 2015 cuando la 
Biblioteca del Congreso Nacional recibió de parte del otro pro-
tagonista de este film, Dante Melgarejo, los archivos radiales del 
programa Escucha Chile que había grabado generosamente 
desde 1975 hasta el fin del programa en 1990. Con ese material 
la biblioteca editó un cd y librillo donde se mencionaba a Marcel. 
Fue así que nos pusimos en contacto con él y tras las primeras 
entrevistas establecimos un sistema de trabajo mediante el cual 
dejamos de lado las entrevistas de corte periodísticos con cáma-
ra y nos juntábamos a almorzar. 

“MOSCA” ESCUCHA CHILE, RADIO MOSCU
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CONVERSATORIO POR EL PLEBISCITO

El domingo 7 de agosto se realizó en Valencia un 
CONVERSATORIO sobre el próximo PLEBISCITO 
VINCULANTE. Organizado por CASA CHILE, este acto tuvo una 
gran convocatoria. Al comienzo del acto la presidenta Viviana 
Bahamondes agradeció la participación de los conferenciantes: el 
sociólogo chileno Alejandro Osorio, profesor de la Universidad de 
Alicante, y el doctor en historia José Reig Cruanes, docente de la 
Universidad de Castilla la Mancha, así como del público presente.

El Vicepresidente Carlos Mella, invitó a los presentes a participar 
del proceso, a incorporarse a CASA CHILE y al grupo folclórico 
Aires de mi Tierra.

En la primera intervención, el profesor Osorio esbozó un 
diagnóstico del complejo escenario político chileno a pocas 
semanas de esta CONSULTA. En su introducción declaraba que 
“Chile es nuestro país. Aunque estemos lejos, Chile sigue 
siendo nuestro país, y miramos con preocupación cómo se 
ha ido moviendo la opinión pública. En un primer momento 
a favor del APRUEBO, y más tarde, inclinándose por el 
RECHAZO. Siempre surgen dudas sobre cómo se maneja 
la opinión pública en Chile. Sabemos que las empresas 
encuestadoras dependen o responden a los grandes grupos 
(políticos, económicos...) y queda claro que es ahí donde se 
concentra el PODER. Sabemos también que hay muchos 
movimientos de base que se mantienen comprometidos 
con este proceso de cambio constitucional”.

Esta presentación se estructuró sobre 3 ejes: Elementos del 
Proceso Histórico, La Concertación, y Razones para el Apruebo.

Para este experto analista en fenómenos sociales, esta 
convocatoria es “un proceso inédito en nuestra historia. Por 
primera vez una constitución es impulsada desde la base 
social. Desde el nacimiento de la República no se encuentra 
otra oportunidad de manifestarse para la soberanía popular”. 
En los procesos anteriores “durante la Concertación los 
movimientos sociales demandaban soluciones. La respuesta 
fue el proceso constituyente de la presidenta Bachelet, 
que no culminó con éxito, y sufrió una baja participación 
colectiva. La concertación nombró Consejos de Expertos, 
mientras la población, en particular los estudiantes, 
buscaban, entre otros ejemplos, desmercantilizar el derecho 
a la educación, privatizada por la dictadura. Este Consejo 
neutralizó las expectativas estudiantiles y los cambios no 
se produjeron. Es uno de los momentos en que se produce 
la génesis de la desconfianza de los movimientos sociales, 
en especial de los más jóvenes hacia la Concertación. Esto 
conduce al  estallido social en que se expresa la voluntad 
de la población en demanda de una respuesta real, y es ahí 
cuando las más importantes Instituciones deben convocar 
a un Proceso Constituyente, incluso con la oposición, o al 
menos la desconfianza, de muchos sectores. De ahí nace un 
proceso único en la historia nacional”.

En su análisis Osorio recordó también los más destacados 
momentos constitucionales: 1833, con una Constitución que 
corresponde a la lógica de los vencedores contra España, 
realizada a través del voto censitario, donde sólo podían votar 
los propietarios de bienes, que correspondían a menos del 10% 
de la población real. En 1925 se emite una Constitución de 
carácter autoritario y poco representativo, sin participación de 
mujeres, indígenas o analfabetos. Finalmente en 1980 la Junta 
Militar se arroga el Poder Constituyente y nombra a una muy 
restringida Comisión de miembros directamente ligados a la 
Oligarquía y al poder político, económico, y financiero.

 PRIMER VOTO EN VALENCIA

La asociación CASA CHILE agradece en primer lugar al SER-
VEL, al Consulado de Chile en Barcelona y a todas y cada 
uno de las personas que de una u otra manera hicieron po-
sible la apertura de un centro electoral en Valencia, consti-
tuido por tres mesas, lo que permitió a más de quinientos 
chilenos y chilenas que habitamos en las Comunidades Au-
tónomas de Baleares, Murcia y Valencia que pudiéramos 
ejercer nuestro derecho a voto en el plebiscito del 4 de sep-
tiembre recién pasado. 

Vivimos una fiesta de la democracia rodeados de compa-
triotas amables, generosos, siempre dispuestos a ayudar y a 
acompañar, llenándonos de satisfacción por las horas vividas 
en este ejercicio cívico de CIUDADANÍA. Pensamos que ésta 
ha sido una de las experiencias más motivadoras de las que 
hemos participado.

Por otra parte agradecemos el apoyo, la consideración, el 
respeto y todo el tiempo dedicado al servicio público a las 
siguientes personas:
Cónsul General de Barcelona, Sr. Jaime Ferraz 
Primer secretario Sr. Juan Cristóbal Marín
Cónsul adjunto en Barcelona Sra. Lorena Henríquez, funcio-
naria de la Embajada de Chile en Madrid (Delegada)
Comisario Sr. Fabián Fernández Cataldo, funcionario de la 
PDI (viajó desde Chile)
Inspector Jorge Sanhueza Andrade, funcionario de la PDI 
(viajó desde Chile)
Francisca Pozo, asesora ayudante del delegado.

Finalmente no podemos olvidar la participación activa y res-
ponsable de los VOCALES de cada una de las mesas:

MESA 1
Mónica Alejandra Díaz Vera
Rubén Gerardo Capetillo Petruzzi
Fernando Enrique Flores Dañobeytia

Mesa 2
Catalina Belén Hasbún Bravo
María José Menéndez Bass
Kevin Saúl González Miranda

Mesa 3
Jennifer Antonia Villagra Sellao
Verónica Carolina Wagner Guillot
Carlos Alexis Zavala Galarce

Recordamos los resultados en las mesas de Valencia:

Mesa Uno: 116 apruebo. 77 rechazos.
Mesa Dos: 113 apruebo. 76 rechazos. 1 nulo.
Mesa Tres: 118 apruebo. 53 rechazos. 

RESULTADOS ELECTORALES FINALES ENTREGADOS POR 
EL SERVICIO ELECTORAL DE CHILE.

OPCIÓN               CHILE EXTRANJERO TOTAL VOTOS

Apruebo          4.823.058           36.045     4.859.103
Rechazo           7.868.295           23.120     7.891.415
Votos nulos       200.664                 217         200.881
Votos blanco       77.212                 128           77.340
Total          12.969.229              59.510   13.028.739



“Porque es hermoso cuando alguien te brinda lo que tiene” A 28 años del natalicio de Casa Chile. (16 -11-1994)

Pablo recoge la firma de Yánola por la apertura del consulado en Valencia
 Al centro Jaime Márquez de “Illapu” en la visita que hizo a Casa Chile

  Derecha a Izq. Cónsul Ferraz, Carlos, Cónsul H. López, Viviana.

 Osvaldo y Mónica un honor tenerles en Valencia

 Ceremonia de gala del grupo folclórico “Aires de mi Tierra” el 17-09-2022  Jaime Márquez de “Illapu”

En Valencia Alberto Mayol en el momento de votar.

 Público en la fiesta de gala del grupo folclórico “Aires de mi Tierra” 

Otro momento en la fiesta de gala de Aires de mi tierra 

“Porque es hermoso cuando alguien te brinda lo que tiene” A 28 años del natalicio de Casa Chile. (16 -11-1994)

 Al centro Jaime Márquez de “Illapu” en la visita que hizo a Casa Chile

 Bruno Aste y Fernando Llagaria “Diálogos necesarios”

 Chilenos en un acto en Casa Chile
 Recogiendo firmas por la apertura del consulado en Valencia

 El Viejito Pascuero con los niños de Casa Chile

 Jaime Márquez de “Illapu”

Entrega de regalos a los niños en Navidad de 2021 en Casa Chile 

 Viviana Bahamondes, José Reig, Alejandro Osorio y Carlos Mella

Un clamor Unánime de los chilenos de valencia ¡¡QUe aBran de Una vez 
por todas el consUlado honorario de chile en valencia!!

Bruno Aste, académico en la Facultad de Ciencias Juridicas 
por la Universidad de Antofagasta visitó CASA CHILE e im-
partió una conferencia sobre: “Una nueva constitución, bien 
merece una conversación”.

Conversatorio por una consti-
tución para Chile, a cargo de los 
profesores, Alejandro Osorio y 

José Reig. “Elementos del pro-
ceso histórico, La Concertación y 
Razones para el apruebo” .
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“REGRESAMOS CON LA MALETA CARGADA DE RECUERDOS”

Difunden nuestra cultura por el mundo. Han conquistado 
premios internacionales y son muy apreciados en Casa Chi-
le, donde impartieron un inolvidable Taller de Cueca.

Mónica y Osvaldo, pareja en la vida y en nuestra danza 
nacional, son un ejemplo para las nuevas generaciones. 
Mónica nos relata su trayectoria vital y los secretos de su 
pasión.

En el año 2015 decidimos comenzar un proyecto de gestión 
cultural cuyo objetivo fue organizar un grupo de comparsa 
para el gran pasacalles del Carnaval de las Culturas de la 
ciudad de Berlín. Nuestra motivación era que nuestros hijos, 
que en esa época tenían 4 y 6 años, pudiesen encantarse con 
la cultura chilena. En aquel entonces, ellos estaban cada día 
hablando menos castellano y sentíamos que la participación 
de nuestros niños en este carnaval era una hermosa forma de 
acercarlos de manera lúdica a la cultura chilena. Así comen-
zamos a bailar cueca, para presentar apropiadamente el baile 
nacional en la comparsa del carnaval. Tuvo todo tanto éxito 
que decidimos fundar un grupo folclórico especializado en 
cuecas, y el 2017 nace el Grupo Chile Berlín, grupo del cual 
somos fundadores y fuimos por muchos años directores.

Comenzamos a estudiar intensamente la Cueca Huasa y a 
prepararnos para participar en circuitos de competencia el 
año 2018. El año 2019 fuimos vicecampeones del campeona-
to nacional de cueca de Cofochilex Alemania. El año 2020, 
debido a la pandemia global, se cancelaron todos los cam-
peonatos de cueca, pero nosotros continuamos ensayando 
intensamente, también como una manera terapéutica de su-
perar el estrés del encierro. 

En julio del año 2020 participamos en el primer campeonato 
nacional online en cuarentena realizado en Chile, donde obtu-
vimos el primer lugar en la categoría “Chilenos en el Mundo”. 
Recientemente obtuvimos el primer lugar en el Campeonato 
Europeo de Cueca realizado en Palma de Mallorca.

La cueca nos ha dado la oportunidad de recorrer el mundo y 
conocer a muchas personas. En enero de 2022 participamos 

en el Campeonato Nacional Senior de Linares, campeonato 
oficial para parejas mayores de 40 años, donde representa-
mos a la región 17 “chilenos por el mundo” y finalmente ob-
tuvimos el 4º lugar. Esta experiencia nos permitió conocer 
las dinámicas de los campeonatos de cueca en Chile y nos 
sorprendió la cariñosa acogida del público en nuestro país, 
al saber que representamos a los chilenos en el exterior.  Re-
gresamos con la maleta cargada de recuerdos y el corazón 
lleno de cariño y nuevas amistades.

Toda esta exposición generó además que recibiéramos re-
cientemente una invitación oficial de la I. Municipalidad de 
Olmué para participar en enero próximo en el Festival del 
Huaso de Olmué, evento que será transmitido a nivel nacional 
por las pantallas de TVN.

En agosto recién pasado tuvimos el agrado de conocer a los 
integrantes del conjunto folclórico Aires de mi Tierra, de 
Valencia y a miembros del equipo de Casa Chile Valencia. 
Ofrecimos un taller de cueca gratuito a la comunidad y fue 
una experiencia muy linda poder conocerlos y compartir con 
ellos. Quedamos encantados de las maravillosas personas 
que son y del tremendo trabajo que realizan para  promover 
la cultura chilena en Valencia.

Queremos felicitarles por sus esfuerzos y su trayectoria 
de ya 28 años. Cuenten con nosotros siempre y para lo 
que necesiten.

Con mucho cariño.
Mónica Moreno & Osvaldo Saldias 

Campeones Europeos de Cueca.

Mónica Moreno Rojas, nací en Santiago de Chile, soy hija de 
Rosa Rojas y Carlos Moreno, estoy casada con Osvaldo Sal-
días Collao, quien es hijo de  Blanca Collao y Osvaldo Saldías, 
chilenos, nacido y criado en Basilea-Suiza. Osvaldo regresa 
en 1985 con su familia del exilio a Chile, donde termina su 
enseñanza secundaria y universitaria. Fue ahí donde nos co-
nocimos. Somos ambos abogados graduados  por la Univer-
sidad de Chile. 

En el año 2005 nos casamos y decidimos migrar a Alemania 
con el objeto de cursar estudios de postgrado. Con el tiem-
po nos fuimos quedando y ya llevamos 17 años viviendo en 
Alemania, país donde han nacido también nuestros hijos, 
Laura y Gabriel de 13 y 11 años.

En el centro Mónica y Osvaldo. A su derecha Sra. Blanca y 
Osvaldo, padres de él, con miembros de Casa Chile Valencia.

Osvaldo y Mónica, en la Fiesta de las Naciones en Valencia.
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En noviembre de 2011 se constituyó en Madrid la Cámara 
Hispano-Chilena de Comercio, Industria, Cultura, Deportes 
y Turismo (CHC) por iniciativa de un grupo de profesionales, 
pequeños y medianos empresarios, profesores universita-
rios, autónomos y emprendedores chilenos y españoles.

Desde sus inicios han estado entre los fines de la Cámara His-
pano-Chilena el fomentar, incrementar, fortalecer y difundir 
el conocimiento y las relaciones económicas, financieras, jurí-
dicas, comerciales, turísticas, culturales y deportivas existen-
tes entre Chile y España.

Para dar cumplimiento a los fines anteriormente expuestos 
la CHC ha realizado durante más de 8 años actividades tales 
como encuentros de información y diálogo entre entidades 
españolas y chilenas, seminarios y charlas sobre temas re-
levantes y de interés para profesionales, empresarios, estu-
diantes y público en general.

También ha promovido y colaborado con diversos artistas, 
tanto chilenos como españoles –músicos, pintores, actores, 
conjuntos folklóricos, poetas, escritores, dramaturgos, etc.– 
exponiendo la cultura y el arte de ambos países.

La Cámara Hispano-Chilena ha sido invitada o ha codirigido 
encuentros y seminarios sobre Chile e Iberoamérica realiza-
dos por diversas universidades de España y Chile así como 
por ayuntamientos y centros culturales.

A lo largo de tan intensa labor la CHC ha firmado convenios 
de colaboración con asociaciones empresariales, universida-
des y municipios.

Lamentablemente los más de 2 largos años de recesión que 
en múltiples ámbitos ha provocado la pandemia sufrida a 
nivel planetario, interrumpieron el trabajo de la CHC ya sea 
por las limitaciones a que obligó el Covid 19 y/o por las difi-
cultades laborales y económicas que afectaron a muchos de 
nuestros socios.

Sin embargo, a partir de este año 2022 la Cámara Hispa-
no-Chilena ha vuelto a ponerse en marcha pues socios, 

comunidades e instituciones la creen necesaria. Para ello 
hemos ajustado nuestros quehaceres, retomado contactos, 
revitalizando acuerdos y convenios y planificando próximas 
acciones orientativas y de apoyo a pequeños y medianos em-
presarios así como a emprendedores que desean establecer-
se tanto en España como en Chile.

También estamos programando algunas actividades cultura-
les, apoyando y patrocinando a artistas chilenos que viven 
o visitan España, colaborando en la obra teatral “La Batalla 
de Rancagua” que se estrenará en Chile en 2023, y continua-
remos participando en las Ferias del Libro a las que somos 
invitados por diversos ayuntamientos.

Y un proyecto estrella que, luego de muchos años, parece 
que esta vez sí contará con el apoyo de las autoridades chi-
lenas, proyecto que de hacerse realidad podría significar un 
cambio cuantitativo y cualitativo en lo referente a la promo-
ción del turismo español a Chile.

Estimado lector, amigos y amigas de Casa de Chile Valencia, 
si eres un empresario pequeño o mediano, un emprendedor, 
un artista o solo una persona que ve en la Cámara Hispa-
no-Chilena una entidad útil para el mutuo conocimiento en-
tre españoles y chilenos, puedes contactarnos en el correo-e 
que figura al final de este artículo.

Para terminar, reciba Casa de Chile Valencia, con la cual va-
mos a continuar colaborando, nuestras felicitaciones por sus 
28 años de esforzada y fructífera labor.

Danilo Aravena Ross
Sociólogo

Presidente de la Cámara Hispano-Chilena
E-mail: contacto@camarahispanochilena.com

EL RENACER DE UNA MUY BUENA INICIATIVA

  Mis queridos chilenos y amigos:

Soy Sandra Brill, nací en Santiago de 
Chile, abogada, residente en Valencia, es-

pecializada en derecho migratorio español, gerente 
del área legal en justoylegal.com - Especialista en: 
extranjería, permisos de trabajo, visados y regulariza-
ción de residencia, inversión extranjera. 

Nuestro despacho tiene presencia tanto en Chile 
como en España, y si bien abarcamos diversas áreas 
del derecho, nuestra especialidad es prestar apoyo en 
todo el área de inversiones extranjeras.

+34 692 362 026. Email: info@justoylegal.com
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“CASA CHILE NOS AYUDA A HACERLO POSIBLE”

Ximena Reyes Osorio

Conocer la orga-
nización CASA 
CHILE durante el 
tiempo que he 
permanecido en 
Valencia ha sido 
una experiencia 
muy importante 
para mí. Vengo 
de un Chile en 
donde desde 
que tengo uso 
de razón hemos 
vivido experien-
cias que nos han 
marcado.

He podido co-
nocer a chilenos que llevan muchos años, y  otros no tantos,  
viviendo en Valencia, que en su mayoría tuvieron que dejar 
Chile a consecuencia de la dictadura, también a muchos de-
cididos a   forjarse una nueva vida, por lo que me ha tocado 
conocer gente de diferentes edades, oficios, ideas, etc.  A to-
dos ellos los une no sólo el ser compatriotas, y a pesar de los 
miles de kilómetros que los separan de su país, su deseo es 
no olvidar sus raíces. Una forma valiosa es la de agruparse, 
participando en una organización en donde pueden rescatar 
el folclor, a través de bailes de nuestros pueblos indígenas, 
como por ejemplo mapuche y rapa-nui , con coreografías 
que entre las propias participantes han creado.

No sólo los convoca el folclor, sino que también tienen di-
versas actividades, como por ejemplo presentación de pe-
lículas, documentales o libros que permiten intercambiar 
ideas con diferentes posiciones políticas o religiosas, y ma-
nifestar emociones y vivencias personales. Tuve la suerte de 
participar en tres de sus actividades en el corto periodo que 
estuve, pero quiero destacar que en la última que participé, 
en donde fue presentado un libro escrito por un joven chi-
leno – Paulo Álvarez, amigo del cura Mariano Puga, un cura 
muy conocido en Chile, en especial en el mundo popular, 
en el mundo cristiano, entre los cristianos socialistas. Des-
taco esta actividad porque en ese momento conocí a más 
personas de Casa Chile que se hicieron presentes ese día, 
emocionadas y conmovidas al escuchar a Paulo hablar de la 
experiencia de un hombre tan íntegro y comprometido con 
Chile, antes, durante y después de la dictadura. 

En ese momento a todos los presentes nos unía un hom-
bre, en su fe, en su lucha, en sus principios, en su perse-
verancia, en su vida con y por los pobres, donde fue uno 
más de ellos. Y este cura era chileno, uno de nosotros, un 
compatriota, que nos dejó un ejemplo de vida. Escuchar a 
los presentes hablar desde la emoción que nos producía 
la ejemplaridad de ese hombre nos unió por unas horas 
en un ambiente de fuerte esperanza, en creer que es via-
ble a través de estas reuniones lograr algo tan importante 
como no olvidar nunca de dónde venimos. 

CASA CHILE nos ayuda a hacerlo posible.

Gracias por permitirme haberlos conocido.

Ximena Reyes Osorio.

Valencia, año 1988. Ariel Zúñiga, chileno exiliado en Espa-
ña y profesor universitario en la ciudad levantina, ha dejado 
atrás su vida en Chile, lo que incluye su militancia política, 
su esposa y su hija, a quienes no ha vuelto a ver desde hace 
más de quince años. Su plácida existencia está a punto de 
verse perturbada con la aparición repentina de Silvia, su 
hija, quien le confiesa, nada más franquear la puerta de su 
departamento, que el motivo de su visita a la ciudad de Va-
lencia es buscar y matar a un hombre.

CUADRANTA EDITORIAL

Este mágnífico libro lo presentaremos en el salón de actos 
de Casa Chile el próximo 29 de octubre a las 12 horas . Con-
támos con la presencia de la autora del libro Thamar Álvarez 
Vega, Una muy buena amiga de Casa Chile que vivió en Va-
lencia hasta el año 1991 que decidió mudarse a Valparaíso 
donde vivió los primeros años del retorno a su país Chile.

Thamar Álvarez Vega nació en Valparaíso (Chile) el 27 de abril 
de 1965 Hija y nieta de exiliados políticos como consecuen-
cia del golpe de Estado de 1973, vivió con su familia en Israel, 
para después establecerse en España, donde residió desde 
1975 hasta 1991(en las ciudades de Oviedo y Valencia). Se 
tituló en Psicología en 1989, en la Universidad de Valencia. 
Después de una estadía de tres años en Israel, retornó a Chile 
en 1997 y, tras más de veinte años residiendo en Valparaíso, 
Copiapó y Santiago, regresó a España en 2019. En la actuali-
dad, reside en Esplugues de Llobregat con su familia.

Es autora de las novelas “Voces en alta mar” (Editorial Los Per-
ros Románticos”, 2019) y “Retazos singulares de una diáspora” 
(RIL Editores, 2012)

Son de su autoría también las novelas “La señal del Colibrí” 
(Mención honrosa en Novela Corta, Premio Alerce de la SECH, 
año 1998, Chile) y “Las apariciones de Laura” (Mención honro-
sa en Premio Cementerio Metropolitano, 2019, Chile), ambas 
autopublicadas en Amazon.

DE LA ESTIRPE DE NEMESIS
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Gilda Vallejos

Gilda Vallejos Hayden, nació en la bella ciudad de San Fer-
nando, ha trabajado desde muy joven en el sector de la 
comunicación y la consultoría. Casada con Pedro Vallejos, 
vive en Valencia desde el año 2019. Es Vocal de Solidaridad 
de CASA CHILE. Madre de tres hijos:  Ibán, Pablo y Bárbara. 
Y abuela de tres nietos:  Violeta, Malú y Lucas. 

Nueva vida… País nuevo, 
ciudad nueva, hábitos nue-
vos, gente nueva….

¡Hacer tantos cambios en 
esta nueva etapa de vida ha 
sido un proceso difícil pero 
a la vez  enriquecedor!

Llegar a Valencia, siendo sólo 
dos… Sin más familia para 
acompañarnos, sin compañe-
ros de trabajo, sin amigos…
solos, completamente solos. Es como cuando decides recomen-
zar desde cero, lo que implica un tremendo compromiso.

Los días pasan y nos acompañamos sólo el uno al otro. Un capí-
tulo de vida distinto, siendo ya mayores, pero con  energía, entu-
siasmo y nuevos sueños. Es lindo, muy lindo… pero no hay nadie 
más que nosotros dos. Es en ese momento que no puedes dejar 
de pensar si seremos capaces de enfrentar este nuevo desafío.

Y es por esas cosas locas de la vida que en ese momento un 
amigo, desde Chile, nos hace saber que hay el lanzamiento 
de un libro, y que el evento lo organiza una Asociación de 
chilen@s en Valencia llamada Casa Chile. 

Encontramos interesante esta proposición. Tal vez…sería bue-
no asistir, tal vez sería un buen momento para compartir con 
más gente, conocer nuevas personas, tener la posibilidad de 
generar nuevos vínculos, y nos decidimos a asistir a este evento.

Ese fue mi primer contacto con Casa Chile. En el transcur-
so de los días, semanas y meses posteriores surgían nuevos 
eventos, nuevas reuniones, conversatorios, y me fui aproxi-
mando poco a poco a esta Casa con el transcurso del tiempo.

Casa Chile nos acercaba un poco a nuestras costumbres, a 
nuestro lenguaje, a nuestros gustos en común, a nuestra idio-
sincrasia, pero también a nuestra historia, al terrible recuerdo 
de un país con mucho dolor, con historias de vida que llega-
ban con pesar a lo más profundo de nuestros corazones.

Ha sido muy gratificante sentirme acogida y  bien recibida por 
este grupo de chilen@s que, por distintas razones, hemos lle-
gado a Valencia y hemos pasado a formar parte de esta casa 
de encuentros. He sentido la calidez, el respeto, la solidaridad, 
la empatía, de cada chilen@ que participa en ella.

Hoy puedo valorar lo importante que ha sido conocer tan-
tas personas con tremenda calidad humana, con quienes he 
podido compartir experiencias, puntos de vista, momentos 
bonitos,  emotivos, difíciles o alegres…en fin. 

Todo esto ha sido a través de Casa Chile. Pero también he 
sentido la necesidad de participar desde dentro en cada 
iniciativa y aportar con un granito de arena para que cada 
día se pueda seguir creciendo, acogiendo a l@s nuev@s chi-
len@s que llegan, orientarl@s y estrecharl@s con un abrazo 
de  bienvenida, porque eso…. ¡NO TIENE PRECIO! 

CASA CHILE, SU CASA.

Através del testimonio de sus hijos e hijas, “La operación 
más noble” de la directora Carolina Espinoza, nos relata 
la huida de España a Francia, y posterior llegada a Chile 
en 1939, de los refugiados españoles embarcados en el 
“Winnipeg”. Una hazaña realizada gracias a las gestiones 
del poeta Pablo Neruda, su mujer Delia del Carril y el pre-
sidente chileno de la época, Pedro Aguirre Cerda.

Los testimonios de sus descendientes nos hablan de la 
conciencia de clase y compromiso político de estos re-
fugiados, hombres y mujeres, y su participación en las 
reivindicaciones sociales en Chile. Todo esto se une al an-
helo de que sus hijos no vivan lo que ellos habían vivido 
en España: una guerra civil.

Posteriormente, el golpe de Estado de 1973 contra el go-
bierno constitucional de Salvador Allende y su violencia 
política convierten esos temores en una pesadilla. Sus 
hijos e hijas, herederos de su conciencia social y mili-
tantes comunistas comprometidos con el programa del 
presidente socialista, sufren la represión de la dictadura 
militar: prisión, desapariciones, torturas, muertes.

Dos de ellos, Rafael Pascual y Jorge Martín, miembros 
desde 1983 del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, 
participan en 1986 en el atentado contra el dictador Au-
gusto Pinochet. Encarcelados por este motivo, en 1990 
formaron parte de una espectacular fuga masiva desde 
la cárcel pública de Santiago. Ambos salieron exiliados a 
España, cerrando con ello el círculo abierto por sus pa-
dres en 1939.

Thamar Alvarez Vega
Escritora y psicóloga

Nieta de refugiado del Winnipeg.

Carolina Espinoza Cartes, Concepción, Chile 1974 es periodista 
y antropóloga. Licenciada en comunicación social y master en in-
formación económica. Co-autora del documental La alegría de 
los otros (45`/2009) realizadora del documental La salida del la-
berinto, (2013) y productora del documental Compadres (2012). 
corresponsal en España de Radio Cooperativa.

LA OPERACIÓN MÁS NOBLE
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 VIENTOS Y VOCES IBEROAMERICANAS CANTAN A GABRIELA MISTRAL

Boris Cordero, Embajador Javier Velasco e Isis Coba

Calurosos aplausos han premiado las brillantes ac-
tuaciones de jóvenes conjuntos  corales  chilenos y 
valencianos que han visitado distintas ciudades eu-
ropeas en un acertado proyecto de intercambio cul-
tural. Ante el éxito conseguido se preparan nuevas 
ediciones. Isis Coba, la directora de tan innovadora 
propuesta,  nos relata sus principales impresiones.

  El programa  se gestó en el marco del proyecto: “Vien-
tos y Voces Iberoamericanas cantan a Gabriela Mis-
tral, a un siglo de Desolación”, presentado en el pro-
grama Iberorquestas y la Fundación Puerto Mestizo, 
en conjunto con la O.N.C.E. (Organización Nacional 
de Ciegos de España). El objetivo de este proyecto es 
generar un intercambio cultural y musical entre los con-
juntos Ensamble Joven de Valparaíso y Coral Allegro 
de Valencia, que incluye en un elenco musical a perso-
nas con discapacidad visual. El repertorio que vamos a 
interpretar son los poemas del libro “Desolación”, mu-
sicalizados por participantes del Ensamble Joven en un 
trabajo mancomunado con sus profesores. Esta obra es 
una de las más importantes de nuestra Premio Nobel, 
apareció en 1922 y supuso el comienzo de su recono-
cimiento internacional. En sus textos comunica lo más 
profundo de su sentimiento interior.

La gira comenzó en la ciudad de Barcelona el 1 de julio 
con un concierto en Casal Can Travi, un centro cultural 
de la Alcaldía de Barcelona, y luego fuimos a la ciudad 
de Valencia, donde realizamos tres conciertos en la 
Canyada, L’Eliana y en las dependencias de la O.N.C.E. 
Posteriormente volvimos junto a la coral Allegro a la ciu-
dad de Barcelona, para realizar el concierto de cierre de 
ese encuentro en el auditorio de la O.N.C.E de Barcelona 
el 09 de julio. Finalmente viajamos junto a los jóvenes 
del Ensamble a Madrid, donde nos presentamos en el 
centro cultural Casa de Vacas, dentro del Parque del Re-
tiro, el 11 de julio, y realizamos una grabación de cuatro 
obras de nuestro repertorio el día 12 de julio. Los jóve-
nes del Ensamble retornaron el 14 de julio a Chile y el 
equipo docente de la Fundación Puerto Mestizo realizó 
dos presentaciones los días 19 y 21 de julio en las ciuda-
des de Bruselas y Ámsterdam.

Hemos tenido la oportunidad de conocer de cerca ex-
periencias de desarrollo junto con participantes con 
discapacidad visual

En la O.N.C.E. desde hace 40 años se ha gestionado un 
espacio de desarrollo musical con una perspectiva de 
inclusión, en la que el 50% de los participantes son 
discapacitados visuales.  Abrirse a la inclusión permite 
una experiencia libre y cuidadosa del disfrute y ejecución 
de la expresión musical. Específicamente en la ciudad de 
Valencia existe la Coral Allegro, que de la mano de aca-
démicos de la Universidad de Valencia utilizan una me-
todología de pedagogía positiva que se ha ejercitado e 
investigado hasta el día de hoy. Christian García es el 
músico que actualmente lidera este elenco desde la 
O.N.C.E,  y  parte de sus objetivos es levantar elencos de 
este tipo en diversas partes del mundo.

Para la Fundación Puerto Mestizo esta metodología re-
presenta la posibilidad de abrir opciones de inclusión 
en Chile, al integrar elencos musicales que permitan la 
participación de personas con y sin discapacidad visual, 
en un trabajo conjunto de aceptación y aprendizaje de 
las diversidades sensoriales.

Nuevos objetivos y proyectos.

 En este momento el Ensamble Joven está ad portas de 
comenzar una gira por la Región de los Ríos, en el sur 
de Chile, en octubre. Gracias al programa Ibermúsica, 
recibiremos en noviembre a la artista mexicana Estus-
ha Grinberg, que interpretará con coros de niños cantos 
infantiles, y para finalizar, en diciem- bre recibiremos a 
Christian García de la Coral Allegro de Valencia, quien 
irá a Chile a dar clases de metodología para trabajar con 
elencos con y sin discapacidad visual. Por último en el 
marco del programa Iberorquestas viajan desde Espa-
ña a Chile músicos de la JONDE (Joven Orquesta Na-
cional de España) a realizar clases magistrales de instru-
mentos de viento, madera y violín, a la ciudad de Valdivia 
y Valparaíso del 5 al 18 de diciembre, cerrando el proyec-
to con un concierto en el Teatro Municipal de Valparaí-
so el 17 de diciembre, donde se estrenará la obra “Los 
sonidos del viento y su memoria”, de los compositores 
Víctor Coba, Matías Jiménez y Emanuel Ruiz, basada 
en la obra del poeta y profesor aymara Juan Mamani.

Nuestra siguiente etapa es realizar una convocatoria para 
que puedan ingresar nuevos cantantes e instrumentis-
tas jóvenes de la comuna de Valparaíso. Y también enfo-
cándonos en lo que viene para el año 2023, en postulación 
de proyectos, ya que hemos recibido otras invitaciones para 
presentarnos en Grecia, Bélgica y  nuevamente en España .

Los integrantes del viaje:

Director: Matías Enrique Jiménez Sopranos: Daniela  
Hernández, Camila Hernández, Trinidad Alvarado. Con-
traltos: Isis Coba, Aylin Rojas, Antonia Olate. Tenores: 
Diego Pacheco, Christian Bravo, Pedro Guerra. Bajos: 
Benjamín Chandía, Vicente Monsalve. Oboe: Manuel  
Saguriée. Flauta traversa: Marcos Vargas. Clarinete: Ga-
briela Herrera. Corno: Ayline Tapia. Percusión: Francisco 
Luvara. Bajo: Matías Godoy. Guitarra: Emanuel Ruiz.
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 Verónica Véliz

 UN VIAJE INESPERADO

 La Fundación Puerto Mestizo se constituye en marzo del 2019. 
Su objetivo es aportar al desarrollo e integración social de co-
munidades en situación de vulnerabilidad social y cultural. Ve-
rónica Velis, su responsable, recuerda su viaje por Europa con 
presentaciones en  Valencia, Bruselas  y Ámsterdam.

Este año empecé a trabajar con la “Fundación Puerto Mestizo”, 
y sin que estuviera presupuestado por directores, ni músicos, 
menos por mí, se presentó la oportunidad de hacer un viaje a 
Valencia, España. Era la primera vez que viajaba a Europa. Fue 
un gran desafío en muchos aspectos, entre otros, porque tenía 
el tiempo justo para gestionar mi pasaporte, pero todo salió 
bien y llegamos a Valencia a disfrutar del verano europeo y sus 
maravillosos 34° de calor, y, por cierto, a la formación en direc-
ción coral que era el objetivo central del viaje.

Conocí a la O.N.C.E. Organización Nacional de Ciegos de Es-
paña, y su impresionante Coro.

¡Qué linda labor! ¡Qué trabajo más profesional el de su director, 
Cristián García!  Asimismo, me emocionó que la inclusión fue-
ra tan natural para ellos, que es mucho más que palabras y bue-
nas intenciones. Por cierto, no puedo dejar de pensar al mismo 
tiempo en lo lejos que estamos como país en este tema. Cristian 
nos enseñó a relacionarnos con ellos, a cómo ayudarlos en el 
desplazamiento, nos contó cómo hacía los ensayos, y lo mejor, 
cómo disfrutar del canto coral haciendo la actividad más lúdica.

Siempre pensé que los coros debían ser muy formales, rígi-
damente académicos, y aprendí que lo primero no es incom-
patible con lo segundo, por el contrario: es complementario.

Mis expectativas eran altas, pero la experiencia las superó. En 
realidad, excedió con creces todo lo que esperaba. Aprendi-
mos mucho y tuvimos un anfitrión maravilloso, que nos mos-
tró los lugares históricos de la ciudad, su arquitectura, y sitios 
de interés cultural. No puedo dejar de dar las gracias por este 
viaje, que me enriqueció en aspectos esenciales de mi vida 
y de mi quehacer profesional, ya que este regalo inespera-
do cambió mi visión frente a la actividad coral, y aplicaré las 
técnicas aprendidas en los 2 coros que dirijo, el de persona 
mayores y el de niños.

Como Tenor en el elenco del Ensamble Joven de Valparaí-
so ha visitado Valencia, Barcelona y Madrid, llevando los 
versos musicalizados de nuestra Premio Nobel Gabriela 
Mistral. Además de realizar grabaciones de sus interpreta-
ciones. Una experiencia única y  enriquecedora que tendrá 
continuidad en nuevos proyectos interculturales.

“Me siento muy comprometido con mi ciudad y estoy muy 
satisfecho con el trabajo realizado.” Nos dice Christian Bra-
vo, quien a sus veinte años estudia Educación Musical en la 
Universidad de Playa Ancha. Su vocación es indudablemente 
la música. Desde el año 2014 es cantante coral, y actualmente 
participa en el coro Ensamble Joven, grupo que nació en el 
año 2017 y cuyo objetivo principal es llevar la cultura musical a 
los cerros y barrios de Valparaíso. Entre otras actividades, han 
realizado talleres para los niños damnificados del incendio de 
la navidad de 2019 en varios cerros de Valparaíso. Su trabajo 
brinda oportunidades y permite que jóvenes de nuevas gene-
raciones menos favorecidas puedan conocer el ámbito musical.

Con sus 75 años de existencia, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) a través de su Agenda 20-30, buscaba en Chile 
líderes jóvenes con iniciativas, y las encontró en cinco jóvenes 
chilenos. Uno de ellos es Christian, y desde entonces se permite 
compartir sus sueños con los jóvenes marginados de Valparaíso 
que a través de la música encuentran un camino de nuevos co-
nocimientos que les permite  una mejor forma de vida.

El viaje a Valencia, un sueño largamente acariciado, fue por fin 
cumplido. Christian se lleva el recuerdo de  encontrarse  con 
una hermosa ciudad, con amplios espacios verdes para el de-
porte y el desarrollo cultural. Le impresionó su  moderna ar-
quitectura,  especialmente el  vanguardista diseño del Palau 
de las Arts sede del Teatro de la Opera. Ahora aspira a volver 
a nuestra ciudad para incorporarse a un programa superior 
de estudios musicales en su especialidad.

Su inspiración nace de intérpretes como Víctor Jara, Manuel Gar-
cía o Los Jaivas. El poder de la música comprometida lo motiva y 
descubre cada día nuevos matices en su vocación. Es este ámbito 
de creación permanente lo que le permite desarrollarse como ser 
humano y  hace posible que también pueda entregar a niños y 
jóvenes una perspectiva de  vida más rica y creativa, con mayores 
posibilidades de desarrollo personal. Además de hacer conciencia 
que el acceso al arte es un derecho. Aunque, lamentablemente, 
esto no esté garantizado en el Chile de hoy.

SU INSPIRACIÓN ES VÍCTOR JARA



20/COPIHUE Rojo

Héctor Pinto, 
(Santiago, 1961) 
es un artista vo-
cacional. Con su 
i n c o n f u n d i b l e 
voz, suele asis-
tir a muchos de 
nuestros actos. 
Sus emotivas can-
ciones siempre 
nos trasladan a 
nuestro país y los 
que le escuchan 
se contagian con-
movidos con los 
versos que nos 
trae. En muchas 
ocasiones, con la 
emoción, los asis-
tentes deciden 
acompañarle con 

sus voces y vivimos momentos inolvidables. Cantautor único y  
escritor, ha viajado por medio mundo llevando su arte singular. 
Hoy conversamos con él, para que nuestros lectores lo conozcan 
mejor.

¿Cómo te inicias en el arte de la canción?  

Mi  primera canción la hice a los 8 años. Comencé tocando 
una armónica que encontré tirada en la casa de una tía, des-
pués en la adolescencia comencé a aprender con guitarras 
prestadas hasta que mi papá me compró una guitarra vieja. 
Me formé en los talleres culturales de Conchalí. En los tiem-
pos de la dictadura tuve una banda de rock y durante un 
tiempo fui director musical de un grupo folclórico llamado 
“AYDAR” integrado por familiares de detenidos desapareci-
dos. Después, comencé a acompañar a una cantora llamada 
Olivia Oñate, que llevaba una peña llamada el Mundo fren-
te al Caupolicán. Después de eso, tuve que salir de Chile en 
el año 82. Viví en varios países: Argentina, Brasil y Colombia, 
aunque pasé temporadas en Uruguay, Perú y Bolivia. Primero 
en Brasil y luego el año 1983 me fui a Argentina, cuando 
acabó la dictadura en ese país.

¿Qué te lleva a elegir Valencia para vivir?

Llegué a Valencia porque mi esposa, Alejandra Cavilla, es ar-
gentina, nieta de abuelos españoles de Asturias, y ella había 
viajado de niña a causa del exilio de sus padres a Argentina, 
allí la conocí y en el año 2004 decidimos venir a vivir a Valencia.

¿Ha sido muy difícil tu integración en Valencia, con artis-
tas de diferentes culturas?

La verdad es que creo que me integré de inmediato, he teni-
do grupos con gente de diferentes países y he viajado hacien-
do música y vendiendo mis instrumentaciones por España y 
otros países de Europa.

Cómo ha sido tu experiencia de artista multidisciplinar y 
cuáles son tus proyectos inmediatos y a futuro.  

Por una parte, gratificante, aunque en España se hace difícil mos-
trar el arte callejero por la falta de una regulación que permita 
la expresión artística en las vías públicas. Por otra, actualmente 
tengo una Banda de Cumbia Progresiva en donde intento mez-
clar buen ritmo con buenas letras. El grupo se llama “Mari Wenu” 

que en mapuzungun quiere decir “diez cielos” es una forma de 
mantener parte de mi identidad, este grupo está integrado por 
gente de España, Francia, Italia, Argentina y Chile. 

¿Qué buscas comunicar con tus canciones?  

Básicamente, mis canciones cuentan historias de gente, 
experiencias personales y de otros temas y asuntos pro-
fundamente humano….

Septiembre es un mes muy destacado para cualquier 
chileno, ¿qué le dirías a nuestros compatriotas en es-
tas fechas tan señaladas?  

Eso es algo personal y cada uno debe celebrarlo como le 
convenga. Para mí; septiembre tiene sentimientos encon-
trados. Está la parte nostálgica y la carga nacionalista que 
yo no comparto. Me gusta participar y compartir mi mú-
sica y mis canciones con todos los chilenos y amigos de 
Chile que generosamente nos acompañan cada septiem-
bre en Valencia. Unas empanadas con un vino chileno un 
18 de septiembre, allí donde estés, tienen todo el sabor 
de Chile en primavera. Del Chile que soñamos.

Bueno, yo además de músico, soy escritor, llevo una pá-
gina llamada “El ojo sudaka” en Blog spot y en Facebook, 
en donde subo de todo un poco; Cuentos, relatos cortos, 
crónicas y poesía.

ENTREVISTA  A TITO,  NUESTRO  CANTAUTOR PREFERIDO.

Héctor Pinto nació en Santiago de Chile el año 1961. Pa-
dre de 4 hijos: Jazmín, Arahí, Rocío y Nahuel, y abuelo de 
5 nietos. Actualmente trabaja como luthier y músico, y a 
tiempo parcial es también escritor.

Ha escrito varias obras musicales para niños y una obra 
tanguera.

Como escritor lleva un blog y una página llamada “El ojo 
sudaka”, en donde expresa sus inquietudes literarias y 
cuenta algunas de sus aventuras por el mundo en una se-
lección llamada “Crónicas del ojo sudaka”. Es socio de la 
Asociación Casa de Chile de Valencia y es un activo cola-
borador y animador en nuestras actividades culturales.

Tito Pinto actuando en Casa Chile

Tito Pinto en Barcelona.
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 LARGO VIAJE EN UN DÍA DE ELECCIONES.

Esa mañana desperté mucho antes que sonara el desperta-
dor, la verdad, había dormido mal, estaba inquieto. Eran las 
votaciones. El plebiscito. Se aprueba. Se rechaza. Vienen cam-
bios. Un sudor helado me estremeció. Durante la semana ha-
bía pensado mucho en lo que estaba ocurriendo, en lo que 
ocurriría fuera cual fuera el resultado. Porque a esas alturas 
era impredecible, se que el pueblo puede ser manipulado, 
comprado, porque fueron borrando su conciencia, su liber-
tad de pensar por ellos mismos, su capacidad crítica, poco a 
poco, meticulosamente, concertadamente.

Sali a la calle, con cierta esperanza, con un sabor agridulce en la 
boca. Iba desde Valencia a Barcelona a votar. A mí y otros nos ha-
bían inscrito mal, en un pueblo que yo ni siquiera conocía, que ni 
siquiera había oído nombrar. Caminé lentamente, tenía tiempo 
para llegar donde nos reuniríamos, todavía estaba oscuro, tenía 
la sensación que hacía mucho tiempo estaba oscuro, que las 
sombras se habían abalanzado sobre nuestra tierra y que sería 
muy difícil hacer un poco de claridad. Tal vez, era esa misma os-
curidad que había en mi alma, la que se enraizó después de ver 
tanta injusticia, tanto crimen impune, tanto dolor acumulado.

Hola, buenos días. Un abrazo. Un apretón de manos. Comen-
tarios con los que conocíamos más. Volaban las ilusiones. Los 
porcentajes que nos daban el triunfo por mucha diferencia. 
Risas. Palabras de esperanzas acumuladas durante toda la 
vida. El bus con el motor andando esperaba a algunos reza-
gados que avisaron que iban en camino. Que se enredaron en 
las sábanas. Que esto o lo otro. Total, estaban a cinco minutos. 
Y estuvieron. El pequeño bus partió: mas que a Barcelona, nos 
llevaba a vivir un momento simbólico, terminaría una etapa y 
empezaría otra, o al menos eso creíamos.

El paisaje se recortaba contra la ventana, duraba solo unos 
segundos en la retina, y pasaba, pasaba, pasaba, era como 
la historia, como nuestra historia, como la mía o la de otros, 
como la de todos. Para mí cruenta, infame, con momentos y 
momentos que pasaban por mi memoria como los paisajes 
que iban quedando atrás inexorablemente y que ya no volve-
rían. El paisaje se confundía con las imágenes que asaltaban 
mi memoria, imágenes a veces difusas, vagas, casi irrecono-
cibles, apenas recordadas, otras más claras, casi palpables, 
incluso de mi niñez, en mi casa, con los amigos del barrio, en 

las concentraciones donde celebrábamos los triunfos popu-
lares, las pintadas nocturnas, los primeros amores… después 
el golpe, la prisión, la tortura, el horror desatado, los amigos, 
los familiares que se exilian, que desaparecen…

Después de cuatro horas de viaje, después de toda una vida al-
canzamos nuestra meta, como corredores de una maratón, como 
protagonistas de nuestra historia, de una pequeña historia que se 
agrandaba, que por momentos parecía inconmensurable, pero 
no lo era tanto. Estábamos ahí, por fin, apurábamos el paso ansio-
sos, expectantes, ansiosos, una nueva vida, un nuevo destino era 
posible, destino que se construye, del cual somos sus arquitectos. 

Cuando empujé mi voto con fuerza hasta el fondo de la urna, 
pensé en los que no estaban, en los que yacían en los infinitos 
atardeceres de la nada, en los pobres de los pobres, en el silen-
cio omnipotente de la verdad, en los jóvenes que saltaron los 
torniquetes del metro en un acto de rebeldía y reivindicación. 
Si, el costo para llegar a este momento había sido alto, parecía 
que un pueblo con conciencia de su realidad había luchado 
por las transformaciones que todos y cada uno anhelaba: una 
vida mejor, con más oportunidades, más justa e inclusiva.

Nos esperaban ahora cuatro horas de vuelta hacia Valencia, 
durante todo el viaje hubo un silencio expectante, profundo, 
roto solo porque alguien daba los cómputos de los resultados 
que recibíamos, pero tampoco eran recibidos con mucho en-
tusiasmo, pero no le di mucha importancia, era el cansancio, 
el pesado viaje que nos pasaba la cuenta, que nos sumergía 
en un sopor inevitable y que nos hundía en los asientos.

Nos juntamos los amigos mas cercanos a esperar los resul-
tados. Amigos que reíamos y esperábamos, poco a poco 
nuestra alegría se fue transformando, los resultados nos pa-
recían equivocados, formulábamos argumentos para explicar 
porque habíamos perdido en esta mesa o en esa otra, en los 
sectores populares vamos a ganar, no se preocupen, dijo al-
guien, pero no fue así. La derrota fue apabullante, definitiva, 
esclerótica. Me despedí y salí a la calle, hacia calor y la hume-
dad me hacía sudar como nunca, de alguna manera estaba 
agradecido de estar lejos, lejos, muy lejos. 

En algún momento mientras caminaba hacia mi casa sentí rabia, 
una ira inconfundible y rotunda… el pueblo, pensé, la gente, in-
mersos en una sociedad facilista, sin formación de ningún tipo, 
idiotizados por el consumismo, amordazados, explotados, sumi-
sos esperando las migajas, aduladores de quienes los maltratan… 
Ganaron ellos, los mismos de siempre, no fueron las grandes ma-
yorías que deben haber celebrado su propia indignidad, ganaron 
unos pocos, los mismos de siempre, los lobos que usan siempre 
los mismos trajes de cordero, los dueños de la patria, porque no es 
nuestra, porque siempre lo ha sido y seguirá siendo de ellos.

Respiré profundamente, algo parecido a la paz me invadió len-
tamente y profundamente, ya no sentía rabia sino decepción.

Dionisio Vivanco Gómez. 

Dionisio Vivanco Gómez, (Santiago 1961) estudió Artes de 
la Representación en la Universidad de Chile, tiene estudios 
en filosofía y letras. Ha publicado los libros: “Poemas a mano 
alzada”, “Oscuraclaridad”, “Memorias de sangre”, y ha parti-
cipado en diferentes publicaciones literarias y de estudios 
contemporáneos, como Letras de Chile, Revista de Occidente 
entre otras. También es dibujante ilustrador.   Recide actual-
mente en la ciudad de Valencia.
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PERLAS DE HUMOR

FRASES CÉLEBRES.

—Sonrie ahora que mañana te puede faltar un diente.

—No renuncies a tus sueños y sigue durmiendo.

—Es bueno dejar la bebida, lo malo es no acordarse dónde.

—Nesecito ir al oculista, pero no veo el momento.

—Antes pensaba que era indesiso... ahora no lo sé.

—Mi peso ideal es contigo encima.

—A veces me dan ganas de independizarme pero mi          
     familia no se quiere ir de casa.

—Solo hay dos palabras en el mundo que te abrirán  
     todas las puertas; empuja y tira.

—El que esté libre de pecado, que vaya a pecar todavía  
     hay tiempo. 

—¿Ayer lleva “h”?

—No.

—¿Y hoy?

—Sí.

—¡Cómo cambian las cosas de un día para otro!

Vuelven a bajar los 
tipos de interés

Cada vez 
quedamos menos

−Hay algún doctor en la sala?

 Yo soy doctor en matemáticas

   Mi marido se muere!!!

 Uno menos.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

—A mi edad ya no me duelen las traiciones,

—Las mentiras ni los desengaños…

—Lo que más me duele…

—Son las articulaciones.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

—Ironía es cuando un cura te pide tú dinero

     Para arreglar los problemas de la iglesia

     Y te manda a rezar

     Para que arregles los tuyos.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

—Mi abuelo me contó que cuando vio el Titanic

     Avisó de inmediato a todos los que pudo 

    Que el barco se hundiría. Lo ignoraron.

     Avisó de nuevo con vehemencia que el barco

     Naufragaría y muchos morirían.

     Lo obligaron a callar.

     Volvió a avisar en diversas ocasiones, 

     Y al final lo echaron del cine.
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CARTA ABIERTA A LOS AYUNTAMIENTOS

Ayuntamientos valencianos: Una breve reflexión.

El ayuntamiento es la institución más próximo a los ciudadanos, 
y es, por tanto, donde los ciudadanos organizados tenemos la 
posibilidad de solicitar el apoyo institucional para las distintas 
actividades que realizamos con nuestras comunidades. Quere-
mos que se nos permita utilizar espacios públicos para poder 
encontrarnos o reencontrarnos, así como también nos pueda 
brindar su colaboración en el montaje para poder desarrollar 
nuestras actividades (iluminación, escenario, mesas, sillas, etc.)

Consideramos que los ayuntamientos, deberían apoyar y 
contribuir para hacer posible las actividades que las distintas 
organizaciones ciudadanas promovemos.

Hacemos con esto, un llamado a los señores alcaldes, a los señores 
concejales de la comunidad valenciana, que a través de los ayun-
tamientos, nos puedan brindar el apoyo que tanto necesitamos. 

Queremos sentirnos ciudadanos con las mismas obligacio-
nes, pero también con los mismos derechos, a ser escuchados 
y ser tomados en cuenta.

Las organizaciones de inmigrantes somos parte importante 
de una ciudad que crece, se fortalece y avanza. 

Contribuimos al desarrollo local, al crecimiento económico, a la 
paz social, a nuevas experiencias de participación en el arte, la 
música, el baile, la cultura. Fomentamos valores de convivencia, 
tolerancia e integración intercultural, somos un puente entre el 
ciudadano y las instituciones locales. De igual manera como viven 

en nuestro país de origen, la emigración española, que tiene en 
sus casas regionales la tabla de salvación para muchas de las difi-
cultades y/o actividades que produce el hecho de ser emigrante.

Para los chilenos, el mes de septiembre, es un mes de gran 
significado y de una tremenda historia. 

Cada vez que llega septiembre y queremos celebrar nuestra in-
dependencia nacional, nuestra asociación se encuentra con una 
enorme dificultad, y es que no tenemos un espacio donde poder 
reunir a 500 personas en este día de celebración y fiesta nacional. 
No contamos con un espacio donde podamos reunirnos y poder 
presentar nuestra cultura, nuestros bailes, actuaciones artísticas, 
nuestra artesanía, nuestras comidas y bebidas típicas chilena.

Tenemos la necesidad de hacer actividades que se autofinan-
cien y otras que nos faciliten ingresos económicos para nuestra 
asociación y así poder funcionar el resto del año, atender los 
gastos de local y de otras actididades que no generan ingresos 
económicos: charlas, conferencias, talleres etc. Por este motivo 
es que solicitamos que al momento de concedernos un espacio 
para nuestra festividad nacional, también esté la aprobación del 
ayuntamiento para vender nuestros productos, y hablamos de 
las comidas, bebidas y artesanías típicas de nuestro país.

En Valencia, no contamos con un espacio público para que 
podamos utilizar las distintas asociaciones, donde podamos 
festejar y auto gestionarnos.

Estos espacios asociativos existen en otras ciudades como Quart 
de Poblet; es un espacio reducido, cerrado, con árboles, por lo 
tanto sirve como sombra y resguardo en los días de calor, cuenta 
además con un escenario. Nuestra asociación pudo disfrutar du-
rante algunos años de ese espacio. Lamentablemente a contar 
del año 2020 ese espacio está reservado exclusivamente para las 
organizaciones del pueblo de Quart de Poblet.

Por lo tanto, señores alcaldes, señores concejales, ¿creen us-
tedes que como organizaciones residentes en Valencia, po-
demos contar con su apoyo y colaboración?

¿Seremos atendidos como ciudadanos que vivimos y aporta-
mos de distintas formas en la comunidad valenciana?

Como organizaciones en Valencia, solicitamos comprensión 
y apoyo de su parte.

De antemano, los chilenos en Valencia, agradecemos que se 
nos escuche, se nos atienda con la debida consideración.



CASA CHILE, ES LA ASOCIACIÓN DE CHILENOS Y AMIGOS DE CHILE EN VALENCIA:

TRABAJAMOS  POR  LA  INTEGRACIÓN  SOCIAL  Y  CULTURAL  CREANDO  UN  AMBIENTE 
DE  RESPETO,  TOLERANCIA,  COMUNICACIÓN  Y  SOLIDARIDAD  PERMANENTE.

   Queremos compartir proyectos y experiencias.

 Estamos para fomentar valores positivos.

 Valoramos el apoyo mutuo y el bien común.

 Queremos compartir soluciones alternativas.

   Estamos consolidando un proyecto que te pertenece.

   Casa Chile, es la razón de la existencia de los chilenos en Valencia.

   PARTICIPA CON NOSOTROS, ¡¡¡ASÓCIATE!!!

CONSULADO DE CHILE EN VALENCIA
Avda. Marqués de Sotelo, 4 - 5ª - 46002 - Valencia
Tel: 96 394 40 28 - Fax: 96 394 22  23
e-mail: consul.chile@a-e-b.es

 haciendo el recuento de votos en el plebiscito constitucional en la mesa nº 2 en valencia


